
Elaboración fluctúa entre los mil y 10 mil litros 
por empresa. Negocio destaca por un alto 
capital inicial y una lenta recuperación. 

UdeC respalda 
candidatura del Dr. 
Igor Wilkomirsky 
para Premio 
Nacional de 
Ciencias Aplicadas 
y Tecnológicas
CIENCIA&SOCIEDAD PÁG. 12

FOTO: UDEC

Suspenden proceso de 
licitación de los 
estacionamientos 
públicos en Concepción 
Decisión se debe a demanda presentada por 
actual empresa a cargo del servicio al Tribunal 
de Contratación Pública. Contrato vigente 
vence hoy y fue extendido por dos meses más 
a la misma firma que tiene el servicio.
CIUDAD PÁG. 8

Biobío: proyectan entrega de 
45 mil textos constitucionales

HASTA LA FECHA SE HAN REPARTIDO 14 MIL LIBROS DE LA PROPUESTA DE CARTA FUNDAMENTAL EN LA REGIÓN

Cerca de 14 mil ejemplares de la 
propuesta de nueva Constitución 
han distribuido las autoridades 
de gobierno en la Región del 

Biobío, a un mes de la realización 
del Plebiscito de Salida.    
Así lo comentó el seremi de 
Gobierno, Eduardo Vivanco, 

quien además sostuvo que solo 
para el Biobío se contempla la dis-
tribución de 45 mil copias del 
texto. “Existe un balance bastante 

positivo desde el punto de vista 
del interés que manifiestan las 
personas, cada vez, que en alguna 
de nuestras modalidades, pueden 

acceder al texto. Tanto es así que 
estamos llegando a los 14 mil tex-
tos distribuidos”, dijo Vivanco.  

Son distribuidos por las seremis de Gobierno y de Desarrollo Social de manera gratuita.

POLÍTICA PÁG. 5

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

ECONOMÍA&NEGOCIOS PÁG. 13

¿Dónde cree usted que debe realizarse la 58° versión de la Feria Internacional de Arte Popular de Concepción, en enero del año 
2023? Entre el 8 y 12 de agosto habitantes mayores de 14 años de la capital regional podrán emitir su voto.

Feria de Arte Popular: una consulta definirá su emplazamiento

CIUDAD PÁG. 7

Cerveza artesanal: más 
de 100 mil litros al mes  
y 247 variedades se 
producen en la Región

FOTO: CERVECERÍA LUTHIER

EDITORIAL: RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO PARA LA REGIÓN DEL BIOBÍO
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Verba volant scripta manent

ENFOQUE

NICOLÁS DÍAZ CARRILLO 
Integrante Colectiva Justicia en DDHH 

Además de un capítulo IV, espe-
cialmente dedicado a la partici-
pación democrática, la propuesta 
constitucional desarrolla la parti-
cipación ciudadana a lo largo de 
todo su texto. 

Es sin duda un salto relevante 
desde la Constitución vigente, la 
que se resume en contados meca-
nismos (plebiscitos nacionales, co-
munales y consultas municipales), 
un rígido estatuto de ciudadanía y 
de derechos políticos, y un laxo 

cho a la educación (35.4 y 42) y 
como parte del modelo de relacio-
nes laborales (48). En la iniciativa 
para reformar o la tarea misma del 
reemplazo de la Constitución (383, 
385, 387.2 y 388). En el modelo de 
Estado regional se consagra como 
obligación esencial de las entida-
des territoriales (191). En el orde-
namiento y planificación territorial 
debiendo ser vinculante en las ma-
terias que determine la ley (197.4). 
Y así. 

Todas estas propuestas de parti-
cipación son parte de una larga pos-
ta. Solo a modo de ejemplo, se pue-
den observar en el informe final del 
Consejo Nacional de Participación 
Ciudadana (2017), o bien, en la pri-
mera mención y con mayor grado 
de acuerdo en la categoría de “ins-
tituciones” en todas las modalida-
des de participación del proceso 
participativo de Bachelet II. El em-
puje de la participación es parte de 
una larga transición democrática 
que ha debido claudicar muchas 
otras veces. Ahora tiene una opor-
tunidad cierta de consolidarse.

derecho “a participar con igual-
dad de oportunidades en la vida 
nacional”. Todo mediado por una 
estricta separación entre la dimen-
sión social y política de la partici-
pación.  

La propuesta, en cambio, consa-
gra una visión de la democracia 
más amplia que la representativa 
(art. 151) y un derecho con deter-
minados estándares (152), cohe-
rentes con lo desarrollado por la li-
teratura especializada: sobre el 
efecto incidente o vinculante de la 
participación,  la publicidad y ac-
ceso a la información, con un con-
cepto amplio de “asuntos públi-
cos” lo que permite prever un al-
cance a distintos niveles, etapas y 
en distintas materias, un recono-
cimiento de las dimensiones deli-
berativa y comunitaria, y un esta-
tuto de ciudadanía que permite la 
inclusión de grupos históricamen-
te excluidos y de especial protec-
ción (117). 

Además, la participación ad-
quiere un especial rol en distintos 
ámbitos: como principio del dere-

El empuje de la 
participación es parte 
de una larga 
transición 
democrática que ha 
debido claudicar 
muchas otras veces.

Participación en el  
contenido de la  
propuesta  
constitucional

CAROLINA ERICES 
Prof. Ingeniería Comercial USM

La condonación de las deudas 
del CAE fue una de las propuestas 
de campaña del presidente Ga-
briel Boric. Hoy, desde el Gobier-
no, se avanza en la materializa-
ción de un proyecto de ley que 
abarcará un cambio profundo en 
el financiamiento de los estudios 
superiores. 

Desde la creación del CAE el 
año 2006, más de un millón de 
personas han accedido a él, mien-
tras que casi la mitad (48%), se 
encuentran actualmente en con-
dición de morosidad. 

Según la Comisión Ingresa, 63% 
de los egresados está al día, pero 
de quienes abandonan sus estu-
dios, solo un 24% lo está. La deu-
da promedio es de 6,8 millones 
de pesos y el 50% debe menos de 
5 millones de pesos, pero cerca de 
43.000 deudores tienen una deu-
da de más de 20 millones de pesos. 
La cuota promedio es de 1,42 UF, 
pero hay cerca de 20.000 deudores 
cuya cuota es de más de 4 UF men-
suales. La iniciativa propone con-
donación universal destinando 
recursos públicos a quienes hoy 
no lo necesitarían. 

luar no es la decisión de condonar, 
si no la urgencia de un reemplazo. 
La educación superior es un factor 
decisivo del éxito o fracaso del 
proyecto país, en su relación con 
la competitividad, así como con su 
inserción internacional. Por tanto, 
el Estado debe seguir entregando 
mecanismos de crédito como par-
te de la política de ayuda estu-
diantil, combinados adecuada-
mente con la gratuidad y las becas 
que, en definitiva, entreguen una 
mejor calidad de vida a las perso-
nas que vivimos en este país.

Es importante saber las condi-
ciones en que el Fisco pretende 
endeudarse para dicha condona-
ción. Se ha hablado de un crédito 
del extranjero, que se pagará en 
cuotas de 300 millones de dólares 
anuales por 20 años. Se deben 
analizar, por tanto, los costos de 
los distintos tipos de financia-
mientos, intereses asociados, co-
misiones, mayores impuestos o 
menores beneficios y prestaciones 
sociales en el futuro, con la idea de 
no comprometer las cuentas fis-
cales, convirtiéndose en deuda 
pública. 

El problema del CAE, es que no 
sólo se enmarca en un criterio po-
lítico y de gasto público, sino tam-
bién educativo. La educación su-
perior se ha transformado en un 
factor estratégico, convirtiéndose 
en un motor de la movilidad social 
y en una de las herramientas más 
efectiva para superar la pobreza y 
la desigualdad. Según los datos de 
la OCDE, en promedio en Chile 
una persona que tiene estudios 
superiores gana 2,8 veces más que 
otra que no los tiene. 

Con esto, lo importante a eva-

El problema del CAE 
es que no sólo se 
enmarca en un 
criterio político y de 
gasto público, sino 
también educativo.

¿Puede el Estado  
condonar el crédito 
CAE?

Este jueves, en el Tribunal Oral 
en lo Penal (TOP) de Temuco, ini-
ciaron los alegatos de clausura en 
juicio oral del imputado Martín 
Pradenas Dürr, acusado de cinco 
delitos de abuso sexual y dos de vio-
lación, perpetrados entre 2010 y 
2020. Tanto el abogado querellan-
te, como el Ministerio Público, so-
licitaron una pena de 41 años de 
cárcel. En tanto, el veredicto podría 
conocerse este viernes 5 o sábado 
6 de agosto. 

 
 

Manuela Royo Letelier |  
ExConstituyente 
@RoyoManuela 
Hoy en #Temuco comienzan los 
alegatos de clausura del caso con-
tra Martín Pradenas, acusado de 7 
delitos de connotación sexual, en 
el que he podido aportar como 
querellante. Una vez más, reitera-
mos la importancia de una justicia 
con perspectiva de género.  #Justi-
ciaParaAntonia 
 
Mapi 
@mapilharreguy 
Nuevamente destaco la valentía 
de don Alejandro Barra, padre de 
Antonia. Sin él y su sacrificio de 
postergar su propio duelo por dar-
le justicia a su hija, no tendría hoy 
a Martín Pradenas enfrentando 
un juicio. Estoy segura que desde 
donde esté, Antonia está orgullosa 
de él. 
 
Catalina 
@catavcid 
Ambivalencia. Me parte el corazón 
escuchar los alegatos de clausura 
en el juicio de Martín Pradenas. 
Pero me llena de esperanza la in-
corporación de la perspectiva de 
género en la búsqueda de justicia 
de todas las víctimas y sobrevi-
vientes de delitos sexuales. 
 
Milena 
@milenaholtz 
Martín Pradenas tiene esa actitud 
del que es culpable, pero quiere no 
parecerlo usando un lenguaje cor-
poral que lo respalde. El problema 
para él es que, en quienes son ino-
centes ese lenguaje corporal se da 
de forma natural, y en los culpa-
bles como él se nota fingido.

#FUE TENDENCIA
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EDITORIAL

Al menos cinco espacios patrimoniales del 
Biobío que presentan problemas están en el 
horizonte del Gobierno Regional para recu-
perarlos. 

Se trata de la fábrica Bellavista en Tomé; el RAM Po-
deroso en Talcahuano; la central hidroeléctrica en Chi-
vilingo; y el museo Las Canteras en Quilleco. Los cuales 
se suman al reciente traspaso al Gore del Parque Pedro 
del Río Zañartu, cuya gobernanza comparte con las 
municipalidades de Concepción y Hualpén. 

“Esta Región, lamentablemente, no ha encontrado 
una institución del gobierno nacional que pueda hacer-
se cargo de poner en valor el patrimonio y elevar su es-
tándar de servicio en beneficio de los habitantes de la 
Región y quienes quieran venir a conocerla”, dijo el go-
bernador regional Rodrigo Díaz, por el espacio ubicado 
en la Península de Hualpén.  

El patrimonio, dijo Díaz, es una verdadera “mina de oro 
para quienes vivimos en la Región y para el turismo”. 

“No puede ser que esté en las condiciones actuales, 
cuya casona está afirmada por palos”, dijo sobre el par-
que el alcalde de Hualpén, Miguel Rivera. 

Sin embargo, sólo se dio un primer paso. El mismo Díaz 
habló de que ya existen conversaciones con el munici-
pio de Tomé para buscar un camino para revitalizar la 
famosa fábrica de paños y resta avanzar en los demás. 

Recuperación del patrimonio  
para la Región del Biobío

Las palabras vuelan, lo escrito permanece

CARTAS 

Envíe sus cartas, con una extensión 
máxima de 1.400 caracteres, con espacios 
vía email a: 
 
    contacto@diarioconcepcion.cl  
 
    Cochrane 1102, Concepción  
 
 
La correspondencia debe consignar 
claramente la identidad del remitente y 
su número de teléfono.  

Copamientos 
  
Señora Directora: 

Veo con alegría que los copa-
mientos realizados en el centro de 
Concepción han traído frutos. Veo 
tanto a comerciantes establecidos 
como a ambulantes regulados 
ejercer su derecho a trabajar en un 
ambiente óptimo. También desta-
co la seguridad que proyecta un 
paseo peatonal ordenado y con 
presencia policial. Nuestra ciudad 
tiene un gran potencial. Se pueden 
generar nuevos puestos de trabajo, 
con derechos laborales y sueldos 
justos. Es posible y para eso debe-
mos cuidarla.    

 
Jaime Monjes Farías 
 
Sueldo mínimo 
  
Señora Directora: 

El aumento nominal del sueldo 
mínimo en el último año alcanza el 
14%, considerando que ha pasado 
de $350 mil a $400 mil a contar de 
agosto. Este incremento no se ob-
servaba hace años y, según cifras 
del gobierno, beneficia a cerca de 
800 mil trabajadores dependien-
tes. Es una noticia positiva por el 
impacto que genera en el ingreso 

disponible de los hogares más vul-
nerables que dependen de este 
monto como fuente principal de 
recursos. Sin embargo, debemos 
ser realistas al evaluar la mejora de 
este ingreso, considerando el nivel 
inflación en el país. Llevamos acu-
mulado en el primer semestre del 
año un 7,1% y en los últimos 12 
meses, un 12,5%. Por tanto, el in-
cremento real es menor conside-
rando que una canasta básica de 
consumo está costando mucho 
más que un año atrás. 

Respecto a las proyecciones, hay 
que considerar que la inflación es-
perada por el Banco Central para 
este año está en torno al 9,9%, se-
gún el IPOM de junio. Por tanto, es 
altamente probable que el sueldo 
mínimo suba a $410 mil en enero 
de 2023, de acuerdo con la pro-
puesta aprobada. Para el año si-
guiente, la proyección de inflación 
baja en torno al 3%, lo que ayuda-
ría a que el alza del sueldo mínimo 
sea mejor aprovechada y tenga un 
impacto real positivo en el presu-
puesto familiar, y no se trate de 
una mera compensación a la pér-
dida del valor de nuestra moneda. 

En este escenario, un desafío 
para el gobierno y el Banco Central 
es volver a los niveles de inflación 

bajos y estables que se tenían has-
ta hace un año. Sólo con un nivel 
de precios controlado, el alza del 
sueldo mínimo tendrá un impacto 
real en los trabajadores. 

 
Karin Bravo Fray 
 
¿Hacia dónde? 
 
Señora Directora: 

Se ha hablado mucho de que la 
sociedad debe aspirar a un están-
dar nivel europeo. Pero resulta que 
en medio de las campañas para el 
plebiscito continúan las descalifi-
caciones mutuas, noticias falsas, 
argumentos inválidos, memes y 
parodias para cada lado. ¿Hacia 
dónde apuntamos? ¿Estamos 
siendo ciudadanos capaces de de-
batir civilizadamente? 

Si vamos así, es porque no sabe-
mos hacia dónde vamos. 
 
Rodolfo Ríos Díaz 
 
Pandemia   
 
Señora Directora: 

De a poco se acerca la primavera 
¿Se alejará por fin la pandemia?  

 
Camila Báez

Hacemos presente que el diario no 
puede constatar fehacientemente 
la  ident idad del  autor  de la  
correspondencia y reproduce la 
indicada por éste,  deslindando 
ulterior responsabilidad.  
 
La Dirección se reserva el derecho de 
seleccionar, extractar, resumir y titular 
las cartas recibidas, sin explicación 
alguna y evitando cualquier discusión 
con el remitente.

Por efecto del constante daño que vivimos por catás-
trofes naturales -terremotos y temporales- y la inversión 
que se requiere para mantenerlas en todo el país y la Re-
gión no es la excepción. 

“El patrimonio cultural es un conjunto determinado 
de bienes tangibles, intangibles y naturales que forman 
parte de prácticas sociales, a los que se les atribuyen va-
lores a ser transmitidos, y luego resignificados, de una 
época a otra, o de una generación a las siguientes. Así, 
un objeto se transforma en patrimonio o bien cultural, 
o deja de serlo, mediante un proceso y/o cuando alguien 
-individuo o colectividad- afirma su nueva condición (Di-
bam, Memoria, cultura y creación. Lineamientos políti-
cos. Documento, Santiago, 2005)”, destaca en su web el 
Servicio Nacional de Patrimonio Cultural. 

La idea es no olvidar y el patrimonio nos ayuda justa-
mente a eso. Nuestra historia se escribió en muchos de 
los espacios que se quieren recuperar hoy, seguramen-
te, en muchos más. Avancemos, pero sin olvido.

Nuestra historia se escribió en 

muchos de los espacios que se 

quieren recuperar hoy, 

seguramente, en muchos más. 

Avancemos, pero sin olvido.

¡
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208
iniciativas ha financiado 
Biobío a la Región de Ñuble 
desde su separación. 

“Los dineros que nos 
devuelve Ñuble es un 
monto nuevo que no está 
considerado en el 
presupuesto original”. 
Andrés Parra, core del PS. 

Dos proyectos se 
encuentran en etapa de 
reevaluación financiera: 
SML de Ñuble y el Centro 
de Biotecnología de la UBB.

“Ñuble debe devolver estos 
recursos, ojalá no más allá 
del próximo año”. 
 
Gabriel Torres, core indep. pro RN.

Ñuble devolverá $4.748 
millones al presupuesto de Biobío

AYER SE CURSÓ OFICIO A LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO

Uno de los acuerdos que quedó 
consignado en la ley 21.033, que fijó la 
creación de la Región de Ñuble, fue la 
forma de financiamiento de los pro-
yectos que se encontraban en estado 
de avance al 5 de septiembre de 2018. 

Solo este 2022, la nueva región de-
berá devolver poco más de $4.748 mi-
llones, correspondientes a poco más 
de 20 proyectos que se encuentran en 
ejecución en sus distintas etapas. 

La jefa de División de Presupues-
to e Inversión Regional del Biobío, 
Sandra Ibáñez, explicó que “se tra-
ta proyectos considerados como 
iniciativas de inversión, los cuales ya 
estaban ejecutándose; también los 
que se encontraban aprobados, 
pero no iniciaban su proceso de eje-
cución y, por último, aquellos que 
estaban aprobados y estaban en ca-
lidad de convenio mandato. Al 5 de 
septiembre de 2018 eran 208 inicia-
tivas de inversión las que se encon-
traban en esa calidad”. 

Ibáñez recordó que la ley manda-
ta que “todas estas iniciativas deben 
seguir ejecutándose con dineros de 
la Región del Biobío, pero en la Ley 
de Presupuesto de cada año, el Gore 
de Ñuble debe devolver lo que no-
sotros hemos financiado”. 

La mañana de este jueves, el Go-
bierno Regional del Ñuble remitió a 
la Dirección de Presupuesto un ofi-
cio para que traspase al Biobío los 
$4.748 millones consignados en la 
Ley de Presupuesto, cuyo pago se 
debería concretar durante el último 
trimestre de este año. 

 
Refinanciamiento 

Como la mayoría de estos pro-
yectos fueron aprobados en 2018 o 
antes, algunos de los que se encuen-
tran todavía vigentes han debido 

Una veintena de proyectos son financiados actualmente por esta región y el 
reintegro de dineros se debería efectuar durante el último trimestre de este año.

nos devuelve Ñuble es un monto 
nuevo que no está considerado en 
el presupuesto original. Esperamos 
que estos proyectos se terminen de 
ejecutar en 2023 y que por motivos 
administrativos, los recursos los re-
cibamos en 2024”. 

Su par Gabriel Torres (Indep. pro 
RN) apuntó a que “se trata de com-
promisos que quedaron desde la 
separación y desde Ñuble ya están 
inyectando los recursos compro-
metidos. Ñuble debe devolver es-
tos recursos, ojalá no más allá del 
próximo año”.

 FOTO: CRISTIÁN CÁCERES

volver al Consejo Regional (Core) 
para una reevaluación financiera 
de estos. 

Uno de ellos es la Reposición y 
Equipamiento del Servicio Médico 
Legal de Ñuble, que fue presentado en 
2012 y sus dineros aprobados en 2015. 

En un primer momento, se apro-
baron $1.495 millones, pero ya sien-
do Ñuble una región se ha debido 
complementar su presupuesto en 
dos ocasiones, una en 2019 por $705 
millones y otra aprobada la semana 
pasada por $500 millones. 

Sobre esto, Ibáñez dijo que “co-
rresponde a nuestro Core aprobar 
esa reevaluación para poder conti-
nuar la ejecución de esa obra y lue-

go, será el Gore de Ñuble quien nos 
devuelva esos dineros”. 

A este proyecto se suma la cons-
trucción del Centro de Biotecnolo-
gía de la Universidad del Biobío, 
que cuenta con fondos aprobados 
desde 2015. 

 
Visión del Core 

Al interior del Core local esperan 
que este arrastre no se extienda más 
allá de 2024. 

El presidente de la comisión de 
Presupuesto, Andrés Parra (PS), co-
mentó que “administrativamente 
estos proyecto todavía pertenecen 
al Biobío, por lo que tenemos que se-
guir financiando. Y los dineros que 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

CONVERSACIONES 
ENTRE LOS GORES 
permiten definir el monto  
a devolver cada año.

“Se trata de proyectos 
considerados como iniciativas 
de inversión, los cuales ya 
estaban ejecutándose al 5 de 
septiembre de 2018”.
Sandra Ibáñez, jefa de Presupuesto e 
Inversión del Biobío.

FRASE
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1.000
copias entregó el día ayer, la 
seremi de Desarrollo Social 
que tuvo actividades en la 
provincia de Biobío.

SE HAN ENTREGADO CERCA DE 14 MIL 

Cerca de 14 mil ejempla-
res de la propuesta de nueva 
Constitución han distribui-
do las autoridades de gobier-
no en la Región del Biobío, a  
un mes de la realización del 
Plebiscito de Salida.    

Así lo comentó el seremi 
de Gobierno, Eduardo Vi-
vanco, quien además sostu-
vo que solo para el Biobío se 
contempla la distribución de 
45 mil copias del texto. 

“Existe un balance bastan-
te positivo desde el punto de 
vista del interés que mani-
fiestan las personas, cada 
vez, que en alguna de nues-
tras modalidades, pueden 
acceder al texto. Tanto es así 
que estamos llegando a los 
14 mil textos distribuidos”, 
sostuvo Vivanco.  

El seremi agregó que “te-
nemos por sistema 45 mil” 
ejemplares. 

La distribución, que co-
rresponde particularmente 
a las seremis de Gobierno y 
Desarrollo Social, se ha efec-
tuado a través de distintas 
modalidades, según explicó 
Vivanco, a través de la reali-
zación de los programas Go-
bierno en Terreno, Chile 
Vota Informado, así como la 
entrega en las oficinas de las 
mencionadas reparticiones. 

De hecho, solo el día de 
ayer la seremi de Desarrollo 
Social entregó cerca mil tex-
tos en actividades que desa-
rrollaron en la provincia de 
Biobío (hasta ayer habían 
entregado cinco mil 100). 

“Ahora que hemos refor-
zado los equipos de entrega 
en terreno iremos a una ve-
locidad aún mayor para lle-
gar a todos los lugares. Por 
ejemplo, en la provincia de 
Arauco, ya hemos estado en 
Tirúa y Curanilahue con dis-
tintas modalidades de en-
trega. En la provincia de Bio-
bío, hemos estado en Los Án-
geles, Laja, Mulchén y 
muchas comunas del Gran 

En Biobío se entregarán 45 
mil copias de propuesta 
de nueva Constitución 
Son distribuidas por las seremis de Gobierno y de Desarrollo 
Social de manera gratuita. A la fecha, en todo caso, no ha llegado 
la totalidad de los textos.

Concepción”, manifestó el 
seremi de Gobierno. 

Vivanco dijo que esperan 
cubrir todas las comunas de 
la Región en los próximos 
días y, dependiendo de la 
cantidad de ejemplares que 

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

aún estén disponibles, realiza-
rán una segunda o tercera visi-
ta a comunas donde ya se han 
efectuado entregas.

Debido al robo sufrido por una 
persona adulta mayor, mientras 
retiraba dinero en un cajero au-
tomático, y del aumento de este 
tipo de delitos por parte de las 
bandas criminales, el diputado 
del Distrito 20, Roberto Arroyo 
(PdG), impulsó un proyecto lla-
mado “Ley del Biombo”.  

La iniciativa busca entregar ma-
yor seguridad al momento de rea-

Diputado Arroyo propone “Ley del biombo”
na pueda ver las transacciones 
que se están realizando”, comen-
tó Arroyo.  

En esa línea, el diputado asegu-
ra que este proyecto de ley será de 
gran ayuda para combatir este 
tipo de delitos. “Así, cuando una 
persona retire una suma X de di-
nero, no será marcado tan fácil-
mente por las bandas crimina-
les”, manifestó el parlamentario. 

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

ARROYO 
representa al 
Distrito 20. lizar transacciones bancarias pre-

senciales, en instituciones finan-
cieras, a través de un biombo o ba-
rrera divisoria, que resguarde la 
privacidad del usuario y la suma 
de dinero retirada o depositada.  

“Este proyecto le va a pedir a las 
entidades bancarias, que colo-
quen medidas de seguridad 
como una barrera o biombos, 
para evitar que cualquier perso-

Pescadores 
Artesanales y 
municipio de 
Hualpén se reúnen

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

Tal como había adelantado el 
propio municipio, este jueves, el 
alcalde de Hualpén, Miguel Ri-
vera se reunió con los dirigentes 
de los pescadores artesanales 
de las caletas de Lenga, Chome 
y Perone con el propósito de 
aclarar el conflicto que surgió, 
luego que se informara las in-
tenciones de la municipalidad 
de solicitar la concesión de todo 
el borde costero de la comuna. 

En la reunión, realizada en 
caleta Lenga, el alcalde aclaró 
que se trataba de un mal en-
tendido, que el municipio no 
ha pedido dicha concesión, 
pero que si le interesaba hacer-
lo, para generar orden en secto-
res como Ramuntcho, playa Los 
Burros y Desembocadura, res-
petando eso sí, los espacios que 
los pescadores aspiran a que se 
les entregue para su administra-
ción, amparados en la actual 
Ley de Caletas. En la cita, don-
de se resolvió el conflicto, tam-
bién participó la Ferepa Biobío, 
que es la organización a la que 
pertenecen los pescadores de la 
comuna. 

“En esta reunión se pudieron 
clarificar muchas cosas y ade-
más acordamos que vamos a 
firmar un convenio con la Fere-
pa para tener un trabajo colabo-
rativo”, explicó el alcalde Rivera.   

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

EL TEXTO ha 
generado gran interés 
en la ciudadanía.
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Mientras desde EFE y el Gore Biobío mostraron su alegría con 
la decisión del Consejo de Ministros, presidenta de Junta de 
Vecinos de Pedro del Río Zañartu sostuvo que hay desilusión 
con lo realizado.

“Deberían estar las personas 
primero por sobre los 
proyectos invasivos”. 
Ernestina Gatica, presidenta 
JJ.VV. Pedro del Río Zañartu.

“Como empresa nos alegra 
que este proyecto (...) dé un 
nuevo paso en su proceso de 
construcción”. Juan Carrasco, 
pdte. directorio EFE Sur.

“Lota y las comunas del sur 
no pueden seguir retrasadas 
porque a alguien se le 
ocurrió”. Patricio Marchant, 
alcalde de Lota. 

de Valdivia terminaría 
conociendo del proyecto si 
se concreta la presentación 
de vecinos de Concepción.  

El Tribunal 
Ambiental 

avanzar el proyecto, de 
modo que la comuna cuente 
con un nuevo modo de 
transporte público.

Alcalde de Lota 
pide que se deje  

Una serie de reacciones dejó la de-
cisión del Comité de Ministros que de-
sestimó las reclamaciones -siete en to-
tal- que se presentaron en contra de 
la decisión que le dio Resolución de 
Calificación Ambiental (RCA) favora-
ble al proyecto de construcción del 
nuevo puente ferroviario sobre el río 
Biobío y que unirá las comunas de 
Concepción y San Pedro de la Paz. 

Por el lado de la alegría estuvo la 
Empresa de Ferrocarriles del Estado 
(EFE), que a través de su filial en la 
zona, valoró el resultado de la vota-
ción del Comité. 

“Como empresa nos alegra que este 
proyecto, Reposición del Puente Fe-
rroviario sobre el Río Biobío, de un 
nuevo paso en su proceso de construc-
ción, ya que es relevante para la con-
creción de otras iniciativas ferroviarias 

lidad”, sostuvo.   
Otro de los que mostró su alegría 

fue el alcalde Lota, Patricio Marchant, 
quien resumió que la decisión adop-
tada era esperada por los vecinos de 
la comuna, porque permitirá tener 
una nueva alternativa de transporte 
público de mejor calidad e hizo un lla-
mado a dejar avanzar el proyecto. 

“Paren el show, porque la comuna 
de Lota y las comunas del sur no pue-
den seguir retrasadas porque alguien 
se le ocurrió, porque tiene algunas 
aprensiones, yo creo que si el Conse-
jo de Ministros tomó la decisión me 
parece una muy buena noticias para 
Lota”, sostuvo Marchant.  

 
Desilución 

Quien no estaba para nada conten-
ta sino desilusionada fue la presiden-
ta de la junta de vecinos de Pedro del 
Río Zañartu, Ernestina Gatica, quien 
indicó que al parecer no hay diferen-
cias en el trato a los ciudadanos en-
tre la actual administración y todas 
las anteriores.  

“Para cualquier gobierno y para este 
en particular, deberían estar las perso-
nas por sobre los proyectos invasivos, 
porque nosotros no estamos en con-
tra del progreso y el desarrollo, pero a 
escala humana, que seamos consulta-
dos y que se vean todos los impactos 
y afectaciones que tiene un proyecto 
como este”, señaló la dirigente. 

Además Gatica adelantó que re-
currirán a la vía judicial y que harán 
una presentación ante el Tribunal 
Ambiental de Valdivia. 

“Vamos al tribunal ambiental, es-
peramos que alguien ahí tenga el cri-
terio  para decir ‘si hay de nuevo una 
intervención de la comunidad  algo 
debe estar pasando y por otro lado se-
guimos insistiendo con el cambio del 
trazado , en el soterramiento de la li-
nea férrea, ojalá desde La Mochita 
hasta el Cerro Chepe”, sostuvo la di-
rigente.
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una buena noticia, porque el puente 
es una pieza relevante de la red, que 
junto a otros proyectos, debería ayu-
dar a mejorar los tiempos de trasla-
do de personas y optimizar el sistema 
logístico-portuario regional. 

“Creemos que es fundamental te-
ner la reposición del puente ferro-
viario, hablamos de las personas, 
pero también tiene un correlato en 
materia de productividad portuaria. 
Necesitamos avanzar hacia puertos 
más conectados, hacia un pool de 
puertos que en el fondo tenga flexibi-

como la Extensión de Biotrén a Lota 
y teniendo en cuenta la importancia 
de este servicio para aliviar de alguna 
manera, la congestionada Ruta 160 y 
mejorar la calidad de vida de los usua-
rios y potenciales pasajeros de la zona 
del Carbón y de las otras comunas a las 
que atiende diariamente este servi-
cio de pasajeros ferroviarios”, señaló 
Juan Antonio Carrasco, presidente del 
directorio de EFE Sur. 

En la misma línea el jefe de División 
de Infraestructura del Gore, Óscar 
Ferrel, coincidió en que se trata de 

LUEGO QUE SE DESESTIMARAN LAS SIETE RECLAMACIONES PRESENTADAS CONTRA LA RCA QUE AUTORIZÓ SU CONSTRUCCIÓN 

Las reacciones que dejó el 
“visto bueno” al proyecto de 
nuevo puente ferroviario
Pablo Carrasco Pérez 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Previsión y Finanzas Personales 

Previsión y Finanzas Personales 

Hoy a las 13.30 horas en Radio Universidad de Concepción, 95.1 FM 

y www.radioudec.cl. 

Con los especialistas Cristian Muñoz Ungerer y Eduardo Jerez 

Sanhueza.

PubliNota

GARANTÍA DE 
PENSIÓN MÍNIMA

En el origen de nuestro sistema de capita-
lización individual, en el año 1980, el Pilar So-
lidario consistía en dos mecanismos: las an-
tiguas pensiones asistenciales, que en la ac-
tualidad es la Pensión Garantizada Universal, 
y la garantía de pensión mínima, la cual en-
tregaba un mínimo de pensión a quienes co-
tizaban al menos 20 años en cualquiera de los 
dos sistemas, ya sea en el sistema de repar-
to o en el de capitalización individual. 

La garantía de pensión mínima desapare-
ció con la actualización del Pilar Solidario en 
la Reforma Previsional del año 2008, la cual 
unificó las pensiones asistenciales y la garan-
tía de pensión mínima en las antiguas pen-
siones solidarias, un gran avance en relación 
a las pensiones asistenciales pero un retro-
ceso en lo referente a la garantía de pensión 
mínima. 

El objetivo de la garantía de pensión míni-
ma era entregar un piso de pensión a quie-
nes cumplieran un mínimo de años cotizados, 
en este caso 20 años, en donde el Estado -  in-
diferente del saldo del afiliado - complemen-
tara la pensión autofinanciada hasta llegar a 
un piso de pensión, pero sólo a quienes com-
pletaran un mínimo de años cotizados. 

Lo anterior significaba un incentivo a la co-
tización formal, con un premio para quien al-
canzara un piso mínimo de 20 años, el cual en 
su fin original debió ser potenciado y no eli-
minado. Por ejemplo, se debió generar nue-
vos pisos de garantía de pensión mínima, con 
intervalos de 5 años o 10 años, lo que pudo 
conllevar a un aumento en la pensión de ga-
rantía de pensión mínima para quienes coti-
zaran al menos 25 años, 30 años, 35 años y 40 
años, en otras palabras, mejorar los pisos de 
pensión a medida que la persona logre un 
mayor número de años cotizados. 

En la propuesta previsional que entregará 
el Gobierno, se sabe que se quiere instaurar 
un pilar de reparto, pero no se ha especifica-
do cómo se redistribuyen las cotizaciones de 
los actuales trabajadores con la de los pen-
sionados, y más allá aún, cómo se mantiene 
el incentivo de la cotización, pues si se dis-
tribuye la cotización de una persona que co-
tiza, a una que no cotizó, entonces habrá un 
mayor incentivo a no cotizar; pero distinto es 
el caso si la persona que está cotizando des-
tina parte de su cotización para alguien que 
sí cotizó con regularidad en el pasado.  

En el Gobierno anterior de Sebastián Piñe-
ra se intentó implementar esto a partir de re-
cursos fiscales, alternativa que podría ser 
evaluada por el actual Gobierno. 

Mayores detalles de este tema en nuestro 
programa “Previsión y Finanzas Personales”.

FUE ANUNCIADO ESTE JUEVES POR LA MUNICIPALIDAD

Entre el 8 y 12 de agosto habitantes mayores de 14 
años de la capital regional podrán emitir su voto.

Con el objetivo de definir el 
lugar donde se realizará una 
nueva versión de la tradicio-
nal Feria Internacional de 
Arte Popular (Fiap), la muni-
cipalidad de Concepción 
anunció una consulta ciuda-
dana en formato online. 

La decisión se tomó, entre 
otras razones, por la reduc-
ción de público y exposito-
res en los últimos años. El 
proceso participativo se lle-
vará a cabo entre el 8 y el 12 
de agosto y convoca a habi-
tantes mayores de 14 de años 
de la capital regional. 

“Esta feria se ha realizado 
tanto en el Parque Ecuador 
como en el Parque Bicentena-
rio y conforme a la tónica de 
nuestra gestión, y de la diver-
sidad de opiniones, queremos 
escuchar la voz de las vecinas 
y vecinos de nuestra comuna 
respecto a la ubicación de este 
importante y tradicional even-
to estival que ya va en su ver-
sión n° 58”, explicó el alcalde 
de Concepción, Álvaro Ortiz. 

La concejala Valentina Pa-
vez, dijo que incluso antes de 
su asunción se percató que la 
ciudadanía “extrañaba la Fe-
ria en el Parque Ecuador, por 
distintos motivos, la accesi-
bilidad, la sombra, locomo-
ción colectiva, etc. (...) Ha sido 

un trabajo en conjunto con 
funcionarios y con vecinos del 
sector para que en caso que 
gane la opción del Parque 
Ecuador se haga una feria 
acorde a la realidad que exis-
te en ese lugar”. 

“¿Dónde cree Usted que 

debe realizarse la 58° versión 
de Feria Internacional de 
Arte Popular (FIAP) de la co-
muna de Concepción, en 
enero del año 2023?”, será la 
única pregunta de esta con-
sulta para los penquistas.  

“Serán cinco días donde la 

ciudadanía podrá expresar 
su preferencia a través de un 
formulario online”, explicó el 
administrador municipal, 
Adolfo Muñoz.
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LA EMBLEMÁTICA feria podría volver al Parque Ecuador, si así lo definen los vecinos y vecinas.
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Vecinos de ocho sectores 
rurales de la comuna de San-
ta Juana expresaron su preo-
cupación y molestia por los 
problemas que han tenido 
con la comunicación por tele-
fonía móvil en el último tiem-
po, lo que ha impedido que 
puedan realizar llamadas y 
utilizar el servicio de Internet. 
Por ello, la alcaldesa de la co-
muna, Ana Albornoz, se reu-

nió con representantes de la 
subsecretaría  de Telecomuni-
caciones y representantes de 
la Empresa Entel, con el fin 
de dar a conocer la situación 
que vive la comuna en mate-
ria de conectividad digital. La 
autoridad comunal entregó 
información sectorizada y se 
solicitó dar soluciones con-
cretas a los vecinos, que se 
han visto afectados. Además 
pidió informar respecto a pro-
yectos a ejecutar en la comu-
na en esta materia. Según se 
informó desde el municipio, 
vecinos analizan presentar 
demanda colectiva. 

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Reclaman por 
fallas en telefonía 
móvil en Santa 
Juana 

Feria de Arte 
Popular: una 
consulta definirá 
su emplazamiento 
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puntos
3
presenciales habilitará el 
municipio para sufragar 
en línea: segundo piso 
del edificio consistorial, 
la  delegación Barrio 
Norte y en la casa del 
Adulto Mayor.
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es por 58 meses y alcanza 
las 210 mil U.F, que 
equivalen a más de 7 mil 
millones de pesos.

Nuevo contrato 
de parquímetros

CONCEJO MUNICIPAL VOTÓ A FAVOR DE OMITIR CONCURSO PÚBLICO

El Concejo Municipal de Concep-
ción decidió omitir la licitación de la 
concesión de parquímetros de la co-
muna, luego que una de las empre-
sas participantes en este proceso 
presentara un reclamo ante el Tribu-
nal de Contratación Pública (TCP). 

Junto a esta decisión, los ediles re-
solvieron un trato directo por dos 
meses más con la actual empresa a 
cargo del servicio, Estacionar S.A., 
a partir de mañana con el fin de 
mantener la prestación y el orden en 
las calles de la comuna, materia que 
es de exclusiva responsabilidad del 
municipio. 

Se espera que en dicho lapso de 
tiempo, el TCP dicte resolución de 
los reclamos presentados para con-
tinuar con la licitación y la adjudi-
cación del nuevo contrato.  

Cabe consignar que el actual con-
trato entre el municipio penquista 
y la empresa Estacionar S.A. vence 
hoy. El proceso de licitación partió 
a comienzos de junio para que se 
iniciara un nuevo contrato desde 
mañana por una duración de 58 
meses y un monto de 210 mil UF, 
equivalentes a $7.025.739.000. 

El administrador municipal, 
Adolfo Muñoz, sostuvo frente a este 
tema que “esta semana, vía correo 
electrónico, el municipio tomó co-
nocimiento de que el concesionario 
actual (Estacionar S.A.) ingresó el 29 
de julio pasado ante el Tribunal de 
Contratación Pública una presenta-
ción, impugnando el acta de la co-
misión evaluadora (de las ofertas 
recibidas). Esto nos llevó a tomar 
una decisión conjuntamente con 
la unidad técnica, dado que este 
contrato vencía mañana (hoy)”. 

 
El reclamo 

En la demanda de impugnación, 
la empresa Estacionar solicitó que 

Suspenden proceso de licitación 
de parquímetros penquista
La decisión de los ediles se basa en una demanda presentada por la actual empresa 
a cargo del servicio al Tribunal de Contratación Pública. Contrato vigente vence 
hoy y fue extendido por dos meses más a la misma firma que tiene el servicio.

se declare que el municipio incurrió 
en un acto ilegal y arbitrario, al de-
sestimar el reclamo presentado por 
ellos el 12 de julio de este año, en el 
cual plantearon que la Comisión 
de Evaluación debía exigir a la em-
presa Geo Parking que se aclarara 
los términos de la oferta presenta-
da y que, de no hacerlo, debía decla-
rarse su inadmisibilidad.  

En esas observaciones, Estacionar 
cuestionó que Geo Parking, en su 
oferta, no identifica quien es el ofe-
rente que hace la declaración jura-
da simple respecto de los socios o ac-
cionistas; indica que contratará 
“aproximadamente 125 operado-

tar ser empresa de la comuna en 
Materias de Alto Impacto Social; 
acredita inclusión laboral de traba-
jadores pertenecientes a pueblos 
originarios, pero en los contratos 
no indica sus domicilios; acredita 
inclusión laboral de dos personas 
con discapacidad, pero que tienen 
domicilio en Antofagasta, y acredi-
ta que fomentan prácticas de reci-
claje de productos, con un contrato 
y certificado con la empresa Global 
Service Spa. Sin embargo, en marzo 
de 2021, dicha empresa según en el 
Portal Chile, figura sin movimiento, 
sin empleados y de otro giro, por lo 
que, según Estacionar, GeoParking 
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incumpliría las bases del contrato.  
Es por esto que, en la acción legal, 

Estacionar solicita que se ordene 
al municipio retrotraer el estado de 
la licitación en cuestión, para que 
una nueva Comisión de Evaluación 
se pronuncie y responda sobre las 6 
observaciones planteadas por la 
empresa al actuar de GeoParking. 
Pide que, si esto no ocurre, se decla-
re la inadmisibilidad de dicha ofer-
ta presentada, el cobro de la boleta 
de garantía, además del pago de las 
costas de la causa.

Cristian Olivares Valenzuela 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EL ACTUAL servicio de 
parquímetros en 
Concepción está a cargo 
de la empresa 
Estacionar, que presentó 
un reclamo en el TCP. 

OBITUARIO

Con profundo pesar, lamentamos el sensi-
ble fallecimiento de quien fuera médico 
psiquiatra de la Universidad de Concep-
ción, además de Director del Departa-
mento de Psiquiatría y Salud Mental de la 
Facultad de Medicina de la Casa de Estu-
dios, Sr.  
 

PEDRO RIOSECO 
STEVENSON (Q.E.P.D.) 

 
Con 76 años de vida, el doctor Rioseco 
deja una huella imborrable en nuestra 
Universidad y en el sentimiento de todas y 
todos quienes tuvieron el privilegio de 
compartir con él o aprendieron a través de 
su dedicada forma de entregar conoci-
miento. 
 
 
Carlos Saavedra Rubilar 
Rector 
Universidad de Concepción

res”, pero no detalla si es al mes 1 con 
1.299 espacios, o al mes 4 con 1.650 
espacios, o al mes 10 con 2.000 espa-
cios. Por tanto, no cumple con la 
exigencia de las Bases; no presenta 
“Pago Patente Comercial” en Con-
cepción, por tanto, no puede acredi-
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Del 1 al 7 de agosto es la 
Semana Mundial de la 
Lactancia Materna, que 
cumple 30 años en 2022.

“La lactancia entrega los 
antecedentes inmunitarios 
de la madre al hijo y eso 
favorece su inmunidad”. 
Rodrigo Escobar, neonatólogo

“No hay fecha de término 
para la lactancia materna ni 
una condición establecida 
para terminarla”. 
Lorena Meléndez, nutricionista 

que la lactancia materna sea 
exclusiva hasta los 6 meses 
de vida y se mantenga al 
menos hasta los 2 años.

La OMS 
recomienda

Lactancia materna: 
beneficios que trascienden del 
bebé que se nutre y alimenta

LA LECHE HUMANA ES EL ALIMENTO IDEAL PARA LACTANTES Y AMAMANTAR UN ACTO IRREMPLAZABLE

La leche humana es el alimento 
perfecto e ideal para recién naci-
dos e infantes lactantes. No hay otra 
forma de definir a este producto 
natural y ni los máximos avances 
científicos han permitido desarro-
llar fórmulas lácteas que se equipa-
ren la lactancia materna con sus 
aportes que hasta trascienden a la 
diada madre-hijo y son de corto, 
mediano y largo plazo. 

Y es que la lactancia materna sólo 
es sinónimo de beneficios en lo ali-
mentario, nutricional, emocional, 
sanitario y social. Por eso, la reco-
mendación clara de la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) es 
que la leche materna sea el alimen-
to exclusivo hasta los 6 meses de 
vida, cuando inicia la alimentación 
complementaria, y se mantenga 
hasta los 2 años por lo menos. Tam-
bién es por eso que la OMS junto a 
Unicef instauraron hace exactos 30 
años del 1 al 7 de agosto como la “Se-
mana Mundial de la Lactancia Ma-
terna” para educar, promover y con-
tribuir a que se cumpla según lo re-
comendado, volviéndose el 
movimiento global más relevante 
que la incentiva, defiende y apoya.  

 
Todos los aportes 

El médico neonatólogo Rodrigo 
Escobar, jefe de Neonatología de 
Clínica Biobío, primero afirma que, 
como alimento, la leche materna 
por tener una variada, balanceada 
y completa composición nutricio-
nal, conteniendo todo lo que un lac-
tante necesita para su crecimiento, 
desarrollo y salud. “Tiene una pro-
porción adecuada de todos los nu-
trientes que requiere un recién na-
cido en cuanto a energía, carbohi-
dratos, grasas, proteínas, 
vitaminas”, precisa. Además, entre-
ga el agua para la vital hidratación. 

Además, se destaca por aportar 
hormonas y anticuerpos, siendo 
uno fundamental la inmunoglobu-
lina, desde lo que resalta que “con la 
lactancia materna se entregan to-
dos los antecedentes inmunitarios 
de la madre al hijo y eso favorece su 
inmunidad”. De hecho, esos anti-
cuerpos son la primera barrera pro-
tectora que un recién nacido recibe 
y la  leche materna es el primordial 
factor protector de la salud frente a 
variadas enfermedades en los pri-
meros meses de vida. “La leche ma-
terna tiene buena tolerancia ali-
mentaria y permite que el aparato 
digestivo del bebé esté muy bien”, 
afirma el especialista.  

Otro aspecto que enfatiza es el 
inigualable rol de amamantar  en lo 

Es aún imposible de equiparar con las fórmulas 
lácteas. Es que además de todos los nutrientes y 

agua, les entrega inmunidad a lactantes y un sinfín 
de aportes para su salud y desarrollo presente y 

futura, la de su madre, entorno, sociedad y planeta. 

se ha logrado equiparar la protec-
ción inmunológica de la leche ma-
terna y estudios han mostrado ma-
yor protección frente a enfermeda-
des respiratorias de lactantes como 
neumonías: con lactancia mater-
na, tienen mejor progresión y me-
nor tiempo de hospitalización”. 
También hay menos diarrea, que 
puede ser peligrosa en bebés, y la le-
che artificial muchas veces produ-
ce trastornos digestivos.  

Además, se ha reportado protec-
ción futura del sobrepeso, obesidad 
y otras condiciones en quienes han 
recibido lactancia materna según lo 
recomendado y lo contrario en in-
fantes que no la han recibido.  

La académica añade mejor desa-
rrollo cognitivo en niños alimenta-
dos con lactancia materna versus 
fórmula láctea. 

FOTO: CONTEXTO

junto con favorecer la salud mental 
y bienestar materno. Eso repercute  
en el lactante y desde el estado de la 
diada impacta en la armonía y con-
vivencia familiar y social, en el pre-
sente y de cara al futuro.  

Pensando en lo familiar, se reco-
noce que la lactancia permite aho-
rrar al ser un alimento que no se 
compra, a diferencia de las leches de 
fórmula que son de alto costo y  ge-
neran desechos, mientras la huma-
na no deja residuos. Por ser crucial 
en la seguridad alimentaria y un ali-
mento ecoamigable, sustentable y 
sostenible, la Semana Mundial de la 
Lactancia se alineó con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la 
ONU, que se deben cumplir en 2030 
para asegurar la prosperidad de la 
humanidad y el planeta.  

 

Humana versus fórmula 
Promover el amamantamiento 

no es demonizar las leches artificia-
les: “Las fórmulas lácteas infanti-
les deben existir, porque en muchas 
situaciones la lactancia materna no 
puede darse. Y ambas leches dan 
energía, nutrientes y un buen méto-
do de hidratación”, asegura la doc-
tora Lorena Meléndez, nutricionis-
ta y académica del Departamento 
de Nutrición y Dietética de la Uni-
versidad de Concepción, quien ha 
sido asesora en lactancia.  

Pero, las fórmulas se deben dar 
sólo si se necesita, como una situa-
ción médica que impide amaman-
tar,  y la leche materna darse siem-
pre que se pueda, porque hay varias 
diferencias en desmedro de infantes 
que han recibido artificial eviden-
ciadas. Entre estas destaca que “no 

Natalia Quiero Sanz 
cnatalia.quiero@diarioconcepcion.cl

LA LACTANCIA MATERNA  
favorece el apego, el primer 
vínculo entre madre e hijo y 
de la vida. 

afectivo para madre e hijo al favo-
recer el apego. Es el primer víncu-
lo que se establece e  influye en la 
construcción de personalidad de 
infantes y sus relaciones futuras.  

En la madre, amamantar ayuda 
a una recuperación más rápida del 
parto por la liberación de oxitocina, 
hormona que actúa como calman-
te. Así, la lactancia  y el apego son 
relevantes para reducir el estrés y 
síntomas de depresión postparto 
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Toda la sociedad tiene responsabilidad 
en proteger y promover la lactancia 

“Impulsemos la Lactancia Ma-
terna: educando y apoyando” es el 
lema de la Semana Mundial de la 
Lactancia Materna 2022, porque 
allí están las claves y retos socia-
les para que se mantenga el ama-
mantamiento. Es que pese a ser un 
acto natural de importancia vital, 
que responde a necesidades fisio-
lógicas y emocionales de un bebé, 
y a estar en pleno apogeo de la so-
ciedad del conocimiento y con di-
versos avances socioculturales, 
todavía hay desinformación so-
bre el amamantar y una serie de si-
tuaciones que se vuelven dificulta-
des para que se dé efectiva y ade-
cuadamente.   

 
Acciones de apoyo 

Para Lorena Meléndez mucho 
está en lo invisibilizado, minimiza-
do o normalizado de la compleji-
dad de la lactancia y la extendida 
falta de contención y soledad 
que viven las madres. “Sabe-
mos todos los beneficios que 
tiene la lactancia materna 
para infantes, madres y sus 
familias, la sociedad y el pla-
neta. Pero, muchas veces no 
va a progresar o terminar 
como muchas mamás qui-
siéramos, porque requiere 
apoyo y educación cons-
tante”, asevera. Se refiere 
a una sociedad trasver-
salmente educada sobre 
la importancia del ama-
mantamiento y cómo fa-
vorecerle, que no depen-
da sólo de profesionales 
de la salud o familias. 
Porque, enfatiza, duran-
te la lactancia acciones 
tan cotidianas como ir de 
compras, cocinar, botar la 
basura y ducharse pueden 
ser todo un desafío para mu-
jeres que están 100% dedica-
das a sus hijos; porque la lac-
tancia, con todo lo beneficioso, 
no se da por acto de magia, a 
muchas mujeres o infantes 
les cuesta lactar y genera ago-
tamiento; porque tener mu-
chas responsabilidades po-
dría limitar mantener la lac-
tancia; porque la necesidad 
fisiológica de alimento de un bebé 
puede llegar en cualquier momen-
to y/o lugar y no siempre están las 
condiciones. 

En efecto, hay retos y acciones 
para apoyar la lactancia que de-
penden de los núcleos más ínti-
mos como acompañar, contener y 

ayudar en labores a las madres, y 
otras son responsabilidad las auto-
ridades y Estado, como las políticas 
y leyes. En este sentido, destaca 
que “Chile ha avanzado bastante, 
contamos con una ley de postnatal 
de 6 meses que ha tenido una re-
percusión importante en favor de 
la lactancia materna si lo compa-
ramos con lo que teníamos antes. 
Pero, las mamás necesitamos más 
leyes que apoyen y más salas de 
lactancia en lugares públicos y pri-
vados, debemos tener los espacios 
para amamantar en las condicio-
nes que se requiere siempre”.  

Sobre ello, si bien están las guías 
para 

se da como reloj y calendario. 
Lorena Meléndez, especialista 

en nutrición humana, dice que el 
ideal es que los bebés se alimenten 
sólo con leche materna sus prime-
ros 6 meses y ello implica ama-
mantar a libre demanda. “La lac-
tancia no puede tener horarios, 
porque todo niño tiene una de-
manda distinta”, afirma. 

Desde esa edad debe comple-
mentarse con la alimentación, ya 
que aclara que la leche materna se 
hace insuficiente para cubrir to-
dos los requerimientos energéti-
cos y nutricionales. “Pero, no es 
que ya no sirva la leche materna: 
sigue aportando un rango amplio 
de micronutrientes, aporta inmu-
noglobulinas y va fortaleciendo la 
microbiota intestinal de niños”, 
detalla.  

Por ello debe mantenerse, al me-
nos, hasta que el niño tenga 2 años 
dentro de las posibilidades de la 
diada, por lo que podría prolon-
garse más. De hecho, hay mamás 

que amamantan varios años a 
sus hijos como fenóme-

no cada vez más co-
mún o visibilizado, 
con defensores y de-
tractores, incluyen-

do profesionales de 
la salud, por creer que 

puede tener perjuicios 
y ningún aporte. Sobre 

ello, la nutricionista 
es enfática: “no hay 
fecha de término 

para la lactancia 
materna ni una condi-

ción establecida para 
terminarla”, afirma.  

Finalizar el ama-
mantamiento es 
una decisión biper-
sonal y debe basar-
se en el respeto. “El 
destete respetuo-
so es la forma más 

recomendada para 
determinar el mo-

mento de terminar la 
lactancia. Eso quiere de-

cir que el destete no es 
abrupto, sino progresivo y se 

realiza cuando la madre y/o hijo 
decida. A veces se produce por-
que la madre tiene razones para 
terminar una lactancia, otras el 
término lo marca el infante y al-
gunas se da de manera simultá-
nea”, concluye. 

OPINIONES
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crear adecuadas salas de lactancia, 
las cifra en insuficientes en canti-
dad. “Es un ejemplo de cómo el 
apoyo tiene que seguir funcionan-
do y creciendo. Por eso hay que vi-
sibilizar la lactancia materna, por-
que mientras más la veamos, sin-
tamos y entendamos más apoyo va 
a tener. Y eso repercute, sin du-
das, en tener una infancia en me-
jores condiciones”, asegura la doc-
tora Meléndez.  

 
Destete respetuoso 

Un necesario apoyo familiar y 
social para que se cumpla la lactan-
cia materna según la recomenda-
ción de la OMS, que indica paráme-
tros mínimos y no máximos. Algo 
que erradica creencias erróneas o 

mitos que pueden dificultar su 
mantención como que algu-

nas lechen maternas no sir-
ven, que hay una forma 

única de amamantar o 
que el proceso 
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PRIMERA VERSIÓN DEL EVENTO EN LA REGIÓN 

Con la realización del primer Fes-
tival de Cine del Mar, danza urbana, 
muestras de arte, conciertos y char-
las, el Festival Puerto de Ideas Bio-
bío se llevará a cabo por primera vez 
en Concepción y Talcahuano, entre 
los días 22 y 28 de agosto. La progra-
mación puede consultarse desde 
ya en la web de Puerto de Ideas. Las 
actividades fueron presentadas en 
la Pinacoteca de la Universidad de 
Concepción, en un evento encabe-
zado por el Rector de la Universi-
dad, Dr. Carlos Saavedra Rubilar y 
por la directora del Festival Puerto 
de Ideas, Chantal Signorio Larzábal. 

Entre las actividades destacadas 
se encuentra la exposición 
“1835/8.2, la comunidad imagina-
da” que se presentará desde el 26 de 
agosto hasta el 30 de noviembre en 
el Museo de Historia Natural de 
Concepción, que mostrará la mira-
da de los científicos del siglo XIX so-
bre Chile y sus terremotos, o el con-
cierto ilustrado “Oleajes pintados”, 
de Ángel Parra Trío con Camila Es-
cobar y Violeta Cereceda. 

Mención aparte tiene el Festival 
de Cine del Mar, que recibió más de 
mil postulaciones, cuyos seleccio-
nados se exhibirán en el Teatro Dan-
te de Talcahuano y que contará con 
muestra de documentales recono-
cidos sobre la temática. El jurado 
del festival estará compuesto por 
la actriz y activista Leonor Varela, el 
documentalista Philip Hamilton, el 
biólogo y divulgador Diego Golom-
bek y bióloga marina Bárbara Léniz. 

El Rector Carlos Saavedra señaló 
que “estamos felices de anunciar la 
programación completa de este fes-
tival, que tiene el compromiso de las 
municipalidades y muy especial-
mente del Gobierno Regional, que 
junto a Fundación BHP y empresas 
CMPC hacen posible esta versión”. 
La autoridad académica invitó a la 
ciudadanía a “disfrutar de las refle-
xiones y la puesta al día en conoci-
mientos y en los desafíos que tene-
mos como humanidad, especial-
mente en su relación con los 
océanos, el uso de ellos y los bene-
ficios que tienen para la vida”. 

Festival Puerto de Ideas 
lanzó programación 
para su cita en el Biobío

La directora del festival, Chantal 
Signorio, aseguró que la idea de lle-
gar a Biobío es de larga data, dado 
que el evento se realiza en Valparaí-
so y Antofagasta y que ya tiene una 
década de trayectoria. En esta ta-
rea, fue relevante el apoyo del acadé-
mico de la UdeC, Osvaldo Ulloa, 
quien hizo el nexo entre los organi-
zadores del festival y la universidad 
para llegar a este momento. “Esta es 
una idea que hemos ido construyen-
do con la UdeC y con Osvaldo, el po-
der llegar a la región de manera com-
pleta y con el programa multidisci-
plinario que nos caracteriza. La 
intención es acercar de manera ami-
gable los temas complejos o que nos 

parecen distantes, por eso tenemos 
cafés, exposiciones y conciertos, ade-
más del festival de cine que se presen-
tará en el Teatro Dante de Talcahua-
no, al que postularon más de 1.100 
realizaciones”. 

La invitación de la directora fue a 
consultar la agenda y programarse 
con tiempo. “Hay actividades gra-
tuitas y de libre acceso, otras que re-
quieren de inscripción previa y otras 
de pago. La invitación es a planifi-
carse, porque también hay eventos 
simultáneos”. 

 
Acercarse al mar 

El académico de la UdeC y direc-
tor de Instituto Milenio de Oceano-

 FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.

Con la Universidad de Concepción como co-organizadora, 
se esperan una serie de eventos para todo público y en 
establecimientos escolares, entre el 22 y 28 de agosto.

grafía, Osvaldo Ulloa, fue uno de 
los presentadores de la programa-
ción del festival. Para él, esta es una 
instancia de reencuentro con el mar. 
“Chile le ha dado la espalda al mar 
y queremos conquistarlo en nuestro 
imaginario, y qué mejor que en Bio-
bío, que es una región pesquera, te-
nemos astilleros y ciencia que se 
hace en la región con liderazgo na-
cional y latinoamericano. Aquí po-
demos conversar sobre naturaleza 
y cómo el mar encaja en la discusión 
y los desafíos que se nos vienen 
como humanidad y como planeta”. 
Sobre el festival de cine, aseguró 
que es una excelente oportunidad 
de acercarse a documentales que se 
exhiben en plataformas como 
Netflix y que incluso han sido nomi-
nados a los premios Emmy. 

Otra faceta destacada de este 
evento es la colaboración público-
privada. Didier Cares, jefe de Asun-
tos Corporativos de CMPC, señaló 
que aparte de apoyar la realización 
del festival, plantará un árbol nati-
vo por cada asistente al evento, en 
las comunas de Empedrado, Cons-
titución, Los Ángeles y Temuco. 

Simón Acuña Medina, jefe de la 
división de Desarrollo Social y Hu-
mano del Gobierno Regional, cele-
bró este componente público-priva-
do que se encuentra en estas instan-
cias y además, “anhelamos que esta 
oportunidad llegue a todas las per-
sonas de la región”.

Noticias UdeC 
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comienza el Festival Puerto 
de Ideas en la Región del 
Biobío.

de agosto
22

se llevará a cabo, por 
primera vez, evento 
científico-cultural.

En Concepción y 
Talcahuano

EN PINACOTECA UDEC se lanzó 
programación de F. Puerto de Ideas.
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vigentes de patentes de 
invención tiene actualmente 
Igor Wilkomirsky.

registros
17

INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN REGISTRA MÁS PATENTES EN EL PAÍS

UdeC respalda candidatura del Dr. Igor 
Wilkomirsky para Premio Nacional de 
Ciencias Aplicadas y Tecnológicas

 FOTO: UDEC

“Es un ejemplo para la comunidad universitaria”, afirmó el 
Rector Carlos Saavedra tras oficializar el apoyo institucional. 

Humilde, ejemplar y una perso-
na indispensable para la historia de 
la Universidad de Concepción, así 
fue como el Rector, Dr. Carlos Saa-
vedra Rubilar, definió al académi-
co Dr. Igor Wilkomirsky Fuica, du-
rante el acto de presentación ins-
titucional a su candidatura para 
Premio Nacional de Ciencias Apli-
cadas y Tecnológicas 2022. 

Wilkomirsky es académico del 
Departamento de Ingeniería Meta-
lúrgica de la Facultad de Ingeniería 
de la UdeC y uno de los inventores 
más prolíficos de nuestro país. Su 
última invención -que en marzo 
de este año finalizó el proceso de 
patentación en el Instituto Nacio-
nal de Propiedad Industrial (Inapi)- 
se trata de una tecnología para pro-
cesar concentrados de cobre sin 
residuos y sin emisiones, “cambian-
do un paradigma tradicional en 
metalurgia y pasando a un proce-
so que es tremendamente más efi-
ciente, más limpio y que incorpo-

ra en su proceso de producción el 
hidrógeno verde”, detalló el Rec-
tor Saavedra. 

Tras recibir el apoyo institucional 
de la UdeC, el Dr. Wilkomirsky dijo 
estar contento y agradecido por el 
respaldo que siempre ha recibido 
de la UdeC, destacándolo como un 
espacio que facilita la libertad inte-
lectual. “Los logros que hemos te-
nido con el grupo de trabajo se de-
ben a la libertad intelectual que he-
mos tenido, siempre dentro del 
marco ético. El apoyo que hemos 
tenido ha sido fundamental”. 

La postulación del ingeniero se 
suma también a otras que está pa-
trocinando la Universidad de Con-
cepción para que académicos de 
la comunidad UdeC puedan ser 
reconocidos por su aporte al cono-
cimieno. 

Ejemplo de humildad 
Durante el acto de respaldo a la 

candidatura, el Rector Saavedra 
destacó la humildad del académico 
de Ingeniería, sobre todo por la ca-
pacidad de integrar a distintas dis-
ciplinas en la realización de sus pro-
yectos científicos. 

“Si hay algo que yo creo que debe 
ser un ejemplo para nuestra Univer-
sidad, es precisamente la humildad 
con la que él acoge esta nominación, 
con la humildad con la que se plan-
ta cada vez que presenta los resul-
tados y esa posibilidad de incorpo-
rar equipos de trabajo y reconocer 
el aporte de cada una de las perso-
nas en el desarrollo de los produc-
tos. Eso es una muestra notable de 
su capacidad humana y científica en 
este proceso”, dijo. 

En esa línea, el Dr. Igor Wilko-

en que hemos trabajado y que tiene 
trascendencia”. 

Al acto de respaldo asistieron 
también la Dra. Alejandra Stehr, di-
rectora de Vinculación con el Me-
dio y el Decano de la Facultad de In-
geniería, Dr. Pablo Catalán Martí-
nez, quien afirmó que “el profesor 
Wilkomirsky es una inspiración 
dentro de nuestra Facultad, enten-
diendo el concepto de inspiración 
como un ejemplo en función de la 
carrera que nosotros, como acadé-
micos y académicas, debiésemos 
desarrollar; y eso, a su vez, genera 
también admiración. La llegada 
que ha tenido él con nuevas gene-
raciones en el marco de nuevas 
asignaturas, como también de me-
morias de título y tesis de posgra-
do, también genera una admira-
ción que se ha construido en el 
tiempo y, en el caso de la ingeniería, 
por la creatividad, invención e ima-
ginación que siempre ha tenido”.
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PRESENTACIÓN 
OFICIAL de la 
candidatura a Premio 
Nacional se realizó en la 
Casa Enrique Molina.  

mirsky dijo que “es un tremendo or-
gullo que la Universidad me haya se-
leccionado para la postulación a 
este premio porque no solo es mi 
persona, sino que es un grupo que 
ha trabajado durante muchas déca-
das en desarrollo científico y tecno-
lógico. Mi nombre es la parte más vi-
sible, pero detrás está un grupo muy 
bien afiatado durante las décadas 
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5 de agosto se conmemora el “Día Internacional de la Cerveza”. 
Cada año la festividad recae el primer viernes del mismo mes. 

Cerveza artesanal: Más de 100 mil 
litros al mes y 247 variedades se 
producen en el mercado local  

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE LA ZONA SE ENCUENTRA PREPARANDO PRÓXIMO FESTIVAL 

El mercado de la cerveza artesanal 
del Biobío está en un momento de 
alta producción. 

De acuerdo a Carlos Carrasco, re-
presentante de la Asociación de Pro-
ductores Regionales de Cerveza Ar-
tesanal “los datos nos arrojan que el 
promedio de elaboración mensual  
de cerveza artesanal en la Región del 
Biobío es de, aproximadamente, 100 
mil litros; y 247 variedades”. 

Según la entidad la comercializa-
ción del producto se realiza principal-
mente en la zona, sobre todo en Con-
cepción y en menor medida, en Los 
Ángeles, Tomé y  San Pedro de la Paz, 
entre otros.    

 
Cerveza de invierno 

En esta época del año cuando por 
lo general bajan las ventas, existe una 
nueva opción llamada “cerveza de 
invierno”, con más cuerpo y gradua-
ción alcohólica que las variedades 
más tradicionales, lo que ha mejora-
do la oferta y la demanda del líquido, 
explican los productores.  

Carla Peña, junto a su hermano 
Ricardo elaboran artesanalmente 
Cerveza Porteña hace cerca de 4 años 
en la comuna de Penco, desde don-
de actualmente generan en prome-
dio al mes entre 8 mil y 9 mil litros, lo 
que en dinero sse traduce entre $9 y 
$10 millones mensuales aproxima-
damente.  

Peña comenta que es un negocio 
complejo,el que requiere de un perio-
do de ensayo y error con las recetas. 
Luego el desafío es mantenerse y re-
invertir capital para crecer de forma 
estable y minimizar riesgos. 

“De hecho hemos ido creciendo de 
forma gradual y este año pude dejar 
de ser trabajadora apatronada por-
que tras 25 años me retiré de mi tra-
bajo tradicional para dedicarme 
100% a esto”, afirma la fundadora de 
Cerveza Porteña. Además resalta 
que “nuestra planta es bastante pe-
queña pero en crecimiento y siempre 
estamos buscando llegar a más ba-
res porque se trata de un rubro que 

Elaboración fluctúa entre los mil y 10 mil litros por empresa. 
Negocio destaca por un alto capital inicial y una lenta recuperación. 

en Penco para lo cual estamos eva-
luando la compra de un terreno. Es-
tamos postulando a un fondo “Cre-
ce”de Sercotec”, indica Carla Peña. 

A la vez, dice que “la gente cree 
que la recuperación de la inversión en 
cervecería es rápida, pero no es así, 
porque la inversión inicial es alta lo 
que provoca que el crecimiento sea 
lento. Nuestra planta hoy debería es-
tar tasada por lo menos en unos $70 
millones”, advierte.  

En tanto, Karen Ramírez, fundado-
ra de Cerveza Manquihuay da cuen-
ta que lleva cerca de 10 años en fun-
ciones dentro del rubro cervecero. 
“Comenzamos con un capital de $300 
mil tímidamente y probando gra-
dualmente y conforme fueron resul-
tando las recetas ahí ya gestionamos 
más de $5 millones para adquirir re-
cipientes de 150 litros y fermentado-
res de 200 litros para dar el primer sal-
to” señala Ramírez.  

Además, dijo que comenzó con 
una producción de entre 80 y 100 li-
tros mensuales, mientras que hoy ya 
ofertan una producción del órden de 
los 1.000 litros mensuales.  

 
Asociación y festival 

De acuerdo con el representante de 
la Asociación de Productores Regio-
nales de Cerveza Artesanal, el estilo 
más producido en la Región es el Am-
ber Ale, color ambar;  y de perfil mal-
toso. 

Además, Carrasco, propietario de la 
cervecería Luthier (Los Ángeles), des-
tacó la importancia de la asociatividad 
para ir concretando acciones de bene-
ficio para los productores como es el 
caso del Biobío Beer Festival. 

“Haremos la segunda versión del 
Biobío Beer Festival en el parque 
Ecuador el 13, 14 y 15 de agosto lo que 
responde a una iniciativa conjunta de 
los productores artesanales de la Re-
gión en coordinación con las autori-
dades”, anunció. 

Vale recordar que este viernes es el 
“Día Internacional de la Cerveza”.

FOTO: CERVECERÍA LUTHIER 

ha ido al alza”. 
En cuanto a las variedades que po-

see, la emprendedora expresa que 
“por ahora trabajamos 8 variedades  
fijas que son la Amber Ale; Golden, 
Imperial Stout; Strong Ale y una línea 
de frutales”. 

Para los dueños de Cerveza Por-
teña es importante que el  precio 
sea accesible. Detallan que “para el 
cliente el valor final de un shop de 
medio litro debe estar entre los 
$3.000 y $3.800;  y los pitzer deben 
estar entre los $8.000 y $10.000 

aproximadamente”. 
 

Inversión inicial 
“Partimos con $10 millones y he-

mos ido creando varios proyectos. 
Por ejemplo, ahora estamos traba-
jando en un bar que queremos hacer 

Edgardo Mora Cerda 
edgardo.mora@diarioconcepcion.cl
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CARLOS CARRASCO (IZQUIERDA) en las 
instalaciones de su empresa, en Los Ángeles.
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DE ACUERDO A DATOS DEL INE

La tasa de informalidad laboral 
de la Región del Biobío registró un 
leve retroceso de 0,2 puntos en los 
últimos 12 meses, situándose en 
24,8% en el trimestre de abril-junio 
de 2022, según el Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE). 

Con este tenue descenso, el índi-
ce de informalidad regional se 
mantiene por debajo del promedio 
nacional de un 27,1% en el mismo 
trimestre, el que de hecho  registró 
un aumento de 1,1 puntos en 12 
meses, y que corresponde a 308.133 
personas que se sumaron a esta 
condición laboral a nivel país.  

 
Causas 

Si bien la tasa presentó una baja 
“los ocupados informales aumen-
taron en un 8,4% en el Biobío en 
este último año. En ese sentido, las 
mujeres son las que están más pre-
sentes con un 15,9%, en tanto que 
en el caso de los hombres es sólo un 
3%. Las causales por las cuales hay 
estas cifras, en el caso de los varo-
nes en particular, es porque hay 
un grupo importante que estudia 
y les es más cómodo la informali-
dad, ya que están en un periodo de 
estudio y dedican parte de su tiem-
po libre para esta labor”, explicó 
Sandra Quintana, seremi del Tra-
bajo y Previsión Social del Biobío. 

La jefa de la cartera en la Región 
hizo hincapié en las incidencias 
por género en la tasa de ocupación 
informal, sosteniendo que el índi-
ce femenino, dentro de este ámbi-
to, es mucho más alto debido a las 
actividades que están ligadas a los 
cuidados en el hogar. 

“En el caso de la mujer es distin-
ta la razón, ahí tenemos mayor 
porcentaje de informalidad y el 
tema de los cuidados es una si-
tuación que las tiene más reteni-
das en el hogar y que, por lo tan-
to, les permite cuidar a los hijos y 
a la vez dedicarse a alguna labor 
remunerada informal. Todo esto 
sin tener un contrato de por me-
dio, no recibiendo cotizaciones y 
tampoco pagando impuestos”, 
agregó Quintana. 

 
Beneficios del Estado 

Por su parte, desde el comercio  
local establecen que una de las 
principales causas de la alta canti-
dad de personas en el empleo infor-
mal es la supuesta pérdida de be-
neficios estatales que traería el ob-
tener algún tipo de contrato. 

“Hay muchas personas que nos 
se quieren incorporar totalmente 
al mundo laboral formal. Las prin-
cipales causas que nos entregan es 
que prefieren ganar más y no per-
der el derecho a los subsidios y al 
IFE. Para nosotros es un gran pro-
blema , porque todos nuestros tra-
bajadores están con contrato y una 

Tasa de ocupados informales 
bajó en Biobío y se mantiene 
menor al promedio nacional

situación formal”, sostuvo Sara Ce-
peda, presidenta de la Cámara de 
Comercio y Turismo de Concep-
ción. 

Frente a esto, la seremi del Tra-
bajo señaló que esta causa no pue-
de ser motivo para mantener la in-
formalidad laboral, debido a que se 
ha flexibilizado el porcentaje de 
familias que pueden acceder a los 

aportes por el Registro Social de 
Hogares (RSH). 

“Es el Registro Social de Hogares 
el que manda aquí y generalmen-
te los beneficios eran  hasta el 40% 
más vulnerable. Hoy se amplió has-
ta el 60%. Esto es importante para 
que la gente comprenda que no es 
necesario estar en la escala más 
baja del RSH para obtener un be-

neficio”, recalcó la autoridad.  
“Por ejemplo, el Bono Invierno  

considera hasta el 60% de personas 
que tengan un registro social vulne-
rable”, concluyó Sandra Quintana. 

 
Preocupación gremios 

En la Cámara de la Producción 
y el Comercio Biobío (CPC) mani-
festaron que les genera mucha 

FOTO: CONTEXTO

Se observa una brecha de género entre quienes están en este 
tipo de condición laboral. Cámara penquista y Trabajo tienen 
miradas distintas sobre las causas del escenario general.

preocupación el alto índice de per-
sonas que se sumaron al trabajo 
informal e instaron al Ejecutivo a 
tomar medidas para enfrentar el 
fenómeno. 

“Esto hace muy necesario que el 
Gobierno anuncie políticas de re-
cuperación y formalidad, pero por 
sobre todo genere medidas que in-
centiven al desarrollo de las empre-
sas y promuevan la inversión lo 
que permitiendo mejorar la tasa 
de empleabilidad en la región” ma-
nifestó Álvaro Ananías, presidente 
de la CPC Biobío.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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SE CONMEMORA ESTE 6 DE AGOSTO

Experto de la UdeC participará 
de la jornada, que se realizará en 
Concepción.

Este 6 de agosto se conme-
morará el Día Nacional de la 
miel. Instancia donde apicul-
tores de la Región del Biobío 
expondrán sus productos. 

Lo anterior en el Mercado 
Campesino organizado por  
la Seremi de Agricultura y el 
Instituto de Desarrollo Agro-
pecuario (Indap). 

La jornada también con-
tará con la exposición de 
Mauricio Rondanelli, jefe del 

Laboratorio de Palinología y 
Ecología Vegetal de la Uni-
versidad de Concepción, 
para diferenciar entre una 
miel original y productos 
adulterados.  

Además, especialistas gas-
tronómicos entregarán infor-
mación para sabrosas rece-
tas, que incorporen miel en 
sus preparaciones.   

“Uno de los compromisos 
establecidos en la Mesa re-
gional apícola es apoyar el 
trabajo de los pequeños api-

cultores de la Región del 
Biobío. En ese sentido, es 
que con Indap realizaremos 
un colorido Mercado Cam-
pesino para resaltar el Día 
Nacional de la Miel”, mani-
festó la seremi de Agricultu-
ra, Pamela Yáñez.  

La jornada será en el centro 
de Concepción, entre las 
10.00 hasta las 16.00 horas.

 FOTO: MINISTERIO DE AGRICULTURA

FOTO: CEDIDA

Durante este mes comen-
zará a operar en el Gran Con-
cepción la empresa Liv UP, la 
que ya funciona en Santiago 
y Valparaíso. 

La firma se centra en el fo-
mento de la autonomía de 
los adultos mayores con 
una gama de cuatro servi-
cios a domicilio como pa-
seos culturales y clases de-
portivas, transporte de 
acompañamiento a instan-
cias como horas médicas o 
de entretención, acompa-
ñamiento y estimulación fí-
sica-cognitiva, y servicio de 
cuidado. 

Su creadora, la penquista 
Yasna Gutiérrez, dijo que 
“buscamos promover la in-
dependencia de los mayores, 
dar tranquilidad a sus fami-
lias y ofrecer oportunidades 
laborales a personas también 

mayores”.  
 

Empleabilidad 
Además, Liv UP emplea prin-

cipalmente a personas mayores 
de 50 años, que empiezan a ser 
excluidos del mercado laboral.   

YASNA 
GUTIÉRREZ es 
penquista y hace 7 
años comenzó el 
proyecto en 
Santiago.

Diario Concepción 
contacto@diarioconcepcion.cl

Empresa Liv UP 
se centrará en 
ayuda a los 
adultos mayores

Apicultores 
locales 
expondrán 
en el Día 
Nacional 
de la miel
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Capacitan a 
sector turismo 
de la cordillera 
de Biobío

 FOTO: GIRO.CL

Emprendedores turís-
ticos de la zona cordillera-
na, en la Provincia de Bio-
bío, fueron capacitados 
con los programas “Incu-
ba tu energía” y “Energiza 
tus ideas”.  

Se trató de planes for-
mativos para actores de 
las comunas de Quilaco, 
Santa Bárbara, Antuco y 
Quilleco; sumando casi 60 
emprendimientos bene-
ficiados entre ambas ini-
ciativas, a cargo del Cen-
tro de Emprendimiento 
Colbún (CEC). 
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Está pactado el lanzamiento 
de la publicación, la cual 
compila lo realizado en casi 
7 años de investigación.

Horas 
19 especializada en arte. 

Fue también en diciembre del 
2019 que la idea desplegó una expo-
sición en la Sala David Stitchkin, la 
cual comprendió la exhibición de 
archivo impreso y fotográfico, ade-
más de algunos objetos. La muestra 
implicó también la realización de 
actividades de mediación, las cuales 
permitieron acercar y profundizar 
con la gente lo que significó la labor 
de indagar y recopilar la informa-
ción -en sus diferentes formatos- que 

El libro se podrá adquirir, 
fuera de la presentación de 
hoy, a través del sitio web de 
Dos Tercios Editorial y en 
algunas librerías locales.

Se proyecta también realizar 
un lanzamiento en Tomé, ya 
que el libro dedica un 
apartado sobre lo recopilado 
en dicha comuna.

A fines de septiembre, el 
libro tendrá su presentación 
en el Museo Salvador 
Allende, cuya fecha puntual 
está por ser confirmada.

La cantante penquista 
liberará dentro del segundo 
semestre “Albor”, nuevo 
larga duración.

Nuevo trabajo 
discográfico

Proyecto 
sobre arte 
en dictadura 
presenta 
publicación 
impresa

HOY EN EL SINDICATO PETROX

El libro “Concepción, te devuelvo tu 
imagen. Resistencia cultural 1972 - 
1991” viene a cerrar un largo proceso 
investigativo autogestionado.

Es un proyecto cuyo origen se re-
monta hace casi siete años atrás y 
que la tarde de hoy presentará su 
publicación definitiva, una especie 
de broche de oro que viene a cerrar 
el ciclo de un largo proceso creati-
vo e investigativo.  

Se trata de “Concepción, te de-
vuelvo tu imagen. Resistencia cultu-
ral 1972 - 1991”, de Leslie Fernández, 
Gonzalo Medina y Carolina Lara, 
libro que hoy a las 19.00 horas será 
lanzado en el Sindicato Petrox ( Ja-

nequeo 486) con entrada liberada.  
“Llevamos como harto tiempo 

planificando todo esto, en el proce-
so de investigación nos demoramos 
porque aumentaron el número de 
entrevistados y entrevistadas, y tam-
bién los procesos que ocurren en los 
proyectos autogestionados, en que 
hay períodos en que se avanza mu-
cho y otros que son más de pausa”, 
dijo Lara, investigadora y periodista 

configura en su totalidad el proyec-
to. “Lo que fue complejo de recabar 
es que no habían publicaciones de 
esto, ya que todo fue en base a re-
latos. Desde la subjetividad del re-
lato, desde las memorias persona-
les, aunque en el libro hay harta 
imagen, pero hay mucho archivo 
perdido. Una época en que no ha-
bía tanto registro y el existente su-
frieron los daños del tiempo, ade-
más de ser eliminados por el 
miedo a guardar ese material en 
el contexto de dictadura”, afir-
mó la periodista. 

En este sentido fue clave la 
ayuda de la periodista Anama-
ría Maack, quien pese a lo com-
plejo de aquellos años de agi-
tación política social, guardó 
todo lo relacionado a las artes 
visuales generado en aquel 
entonces. “Un patrimonio im-
portante en este sentido son 
las notas y artículos de pren-
sa de ella,de ahí también que 
la relevamos en el libro e in-
vitamos igual a su presenta-
ción. Ella fue muy generosa, 
ya que nos permitió revisar 
todo su material y archivo 
al respecto”, destacó Lara. 

“Concepción, te devuelvo 
tu imagen. Resistencia cultural 

1972 - 1991”, a grandes rasgos, es una 
investigación sobre arte en dictadura 
y  como los artistas artistas, colectivos, 
agrupaciones y organizaciones se le-
vantaron y expresaron dentro de este 
complejo período de nuestra historia 
como país. “La contribución de la cul-
tura a los procesos contra la dictadu-
ra y para el retorno de la democracia”, 
concluyó la también investigadora.

EL LIBRO fue impreso por 
Almacén Editorial y distribuido  
por Dos Tercios Editorial.

Mauricio Maldonado Quilodrán  
mauricio.maldonado@diarioconcepcion.cl

LA CANTANTE tiene 
a su haber diferentes 
sencillos y más el LP 
“Trino” (2018).

Dulce y Agraz presenta “Entre las sombras”

aprendizajes que me inculcó esta 
configuración familiar me atravie-
san mucho como persona. ‘Entre 

Preparando el camino de lo que 
será su inminente nuevo disco, la 
cantante penquista Daniela Gon-
zález, más conocida como Dulce y 
Agraz, liberó hace unos días el sin-
gle “Entre las sombras”, tema que 
cuenta con la colaboración de  
Martina Lluvias, Chini.png y Mora 
Lucay. 

“Esta canción cumple el rol de 
ser un manifiesto y es uno de los 
más significativos para mí. Crecí 
en un matriarcado y siento que los 

FOTO: ISIDORA MELO

las sombras’ es una manera de ren-
dir honor a ese aprendizaje”, seña-
ló la cantante. 

Un sencillo poderoso que es 
acompañado por un clip en la mis-
ma línea, el cual fue dirigido por Án-
gela Jarpa y que “intentamos plas-
mar los símbolos e intenciones que 
tengo de transformar este círculo 
de dolor a través del amor. Es un 
proceso y deseo colectivo el querer 
sanar todo nuestro linaje, pasado y 
memoria”, dijo González.

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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“Para ampliar el estadio 
se necesitan recursos y 
eso el presidente de la 
Anfp lo tiene claro”.  
Álvaro Ortiz, alcalde de 
Concepción. 

“Somos el estadio más 
preparado y el que 
debería tener menos 
inversión”.  
Eric Tillería, administrador 
del Ester Roa.

“TENEMOS EL ESTADIO MÁS PREPARADO DE CHILE”, ASEGURAN

Partiendo de la base que resta 
muchísimo por definir y que por 
ahora no pasa más allá de un deseo, 
la postulación de Chile, Uruguay, 
Argentina y Paraguay para ser sedes 
del Mundial 2030 tiene ilusionados 
a muchos. Entre ellos, a miles de 
penquistas que sueñan con recibir 
encuentros del primer nivel en sólo 
ocho años más. 

¿Se ve realmente viable la idea o es 
un volador de luces? Lo cierto y con-
creto es que el presidente de la Anfp, 
Pablo Milad, al igual que otros direc-
tivos de los países nombrados, lanza-
ron oficialmente hace unos días su 
candidatura en el histórico Centena-
rio de Uruguay. Por allí va justamen-
te uno de los principales argumentos 
para persuadir a la Fifa, ya que en 
2030 se cumplirán 100 años desde el 
primer mundial que justamente se 
disputó en tierras charrúas. 

 
En buen pie 

Pablo Milad ya apuntó al Ester Roa 
como uno de los tres estadios disponi-
bles que tiene Chile para el Mundial. 
Junto al Monumental y Nacional, el re-
cinto de Collao gana bonos y asoma por 
lejos como el más calificado del país. 

El plan del 
Ester Roa 
para recibir el 
Mundial 2030
Concepción se perfila como sede para 
un evento organizado por cuatro países. 
En el municipio penquista ya barajan 
alternativas para cumplir con las 
exigencias de Fifa.

implicaría una tercera bandeja como 
lo es hoy La Bombonera, pero no lo 
vemos de esa forma. Nosotros proyec-
tamos llegar abajo con el segundo 
nivel (ver imágenes), llegando al bor-
de de la cancha tapando la pista con 
tribunas mecano y teniendo a la gen-
te a sólo metros de la cancha. Es una 
fórmula que está probada y ya se vio 
en los mundiales anteriores”. 

Al respecto, el administrador del 
Ester Roa agregó que “sale mucho 
más caro poner otro piso al estadio, 
además hoy tenemos un promedio de 
2 mil espectadores y en ese caso sí que 
el estadio se vería vacío. Sería una lo-
cura. La alternativa mecano es la me-
jor, además que invertir en obras ci-
viles en altura es carísimo. Así, con 
todo el espacio que hay en el Ester Roa 
atrás de cada arco, se podría llegar in-
cluso a los 50 mil espectadores”.  

 
Un paso adelante 

En comparación al Monumental y 
Nacional, el Ester Roa saca amplia 
ventaja en muchos aspectos. “De esos 
tres estadios, el que cuenta con ma-
yor facilidad de ampliación es el nues-
tro”, acotó Tillería, tomando en cuen-
ta lo antiguo de los otros dos recintos, 
que deberían tener una profunda re-
modelación. “Somos el estadio más 
preparado de Chile y el que debería 
tener menos inversión. Cumplimos 
con todas las normas.  Incluso, por 
norma Fifa, el estadio se re perfiló 
con vigas de cemento  gigantes para 
mejorar el ángulo de visión. En el Es-
ter Roa anterior, la persona que se 
sentaba adelante molestaba, ahora 
no”, añadió. 

Uno de los tantos puntos que la 
Fifa exige y donde el Ester Roa hoy no 
está cumpliendo, es el césped híbri-
do (mezcla entre sintético y natural 
en algunas partes). “Junto a eso, se po-
drían mejorar temas de tecnología en 
cuanto a pantallas LED y sistemas de 
sonido. Pero, en general y más allá de 
los estadios de Brasil, no hay nada que 
envidarle al resto”, cerró el adminis-
trador del Ester Roa. 

Carlos Campos A. 
carlos.campos@diarioconcepcion.cl
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ASÍ PODRÍA LUCIR el 
Ester Roa con la idea de 
instalar tribunas mecano 
que tapen la pista atlética 
(imagen referencial).

ca en 2015. Tenemos todo para ser 
buena sede.  En caso de ser elegidos, 
esto viene aparejado de compromisos 
desde lo económico. Para ampliar el 
estadio, se necesitan recursos y el 
presidente de la Anfp lo tiene claro”. 

Eric Tillería, administrador del Es-
ter Roa, comentó que “uno con el ca-
riño que le tiene al estadio, se lo ima-
gina siempre para este tipo de even-
tos u otras competencias como una 
final de Copa Libertadores o Copa 
Sudamericana. Lo mínimo que se 
pide para realizar partidos de ese tipo 
es contar con un aforo de 40 mil es-
pectadores, y ya hemos visto varias 
veces cómo llegar a eso”.  

 
El plan penquista 

Hoy, el Ester Roa cuenta con un 
aforo oficialmente permitido de 
29.521 personas, restando así por cu-
brir 10.479 espacios de cara a lo que 
Fifa pide como requisito para que un 
estadio pueda ser sede (40 mil). Ese 
ítem asoma como el único que podría 
complicar al Ester Roa para una even-
tual postulación, pero en el munici-
pio tienen alternativas de cara al hi-
potético Mundial 2030. 

¿Cómo llegar a un mínimo de 40 
mil personas? Eric Tillería explicó 
que “aumentar 10 mil personas más 

El alcalde de Concepción, Álvaro 
Ortiz, expresó  que “esta ciudad tiene 
un recinto deportivo de primera ca-

tegoría y moderno. Pasamos de muy 
buena forma la prueba de organizar 
un Mundial Sub 17 y la Copa Améri-
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Robinson Méndez sumó una medalla y 
Katherinne Wollermann clasificó a la 
final de su serie. Igual que Cote Mailliard 
en convencional.

podio fueron Katherine Mosquera 
(Club San Pedro), con la medalla de 
oro. La plata quedó  en manos de 
Marianela Triviño (Club  Milón de 
Crotona), mientras que el bronce 
fue para Karol Araneda (Club Cie-
lo Tronador de Talcahuano).  

 En la modalidad varones, los 
tres primeros puestos fueron del 
club Milón de Crotona, con  David 
Orellana (oro), Herbert Leyton 
(plata) y Pedro Díaz (bronce).  
Cuarto resultó Sebastián Cares, 
del Club Manquimávida. 

El histórico entrenador de la 
UBB, Daniel Camousseigt, resaltó la 
instancia. “Hace mucho tiempo 
que no recibíamos una competen-
cia. Hay que recordar que el gimna-
sio UBB es la cuna de la halterofilia 
regional, que ya se viste de panta-
lones largos con polos de desarro-
llo en muchas comunas de la Re-
gión como Arauco,  Lebu, Cañete, 
Curanilahue, Bulnes, San Pedro de 
la Paz , Chiguayante, Chillán y has-
ta Bulnes. Todas correas del mismo 
cuero, la querida UBB”, sentenció.

Este fue el primer evento 
presencial de la asociación 
penquista de halterofilia 
tras el inicio de la pandemia.

Volviendo luego 
de dos años

Este viernes Robinson 
Méndez disputará otra serie, 
mientras que Cote Mailliard 
ira por la final en el C1 200. 

Otra jornada de 
acción regional

La UBB volvió a la acción 
de las pesas con la Copa 
Asociación Concepción

Medio centenar de halteristas 
provenientes de los clubes que 
conforman la Asociación de Le-
vantamiento de Pesas de Concep-
ción, más los invitados del club 
Milón de Crotona de Chillán, die-
ron vida a un atractivo torneo que 
tuvo como ingrediente principal el 
retorno a la tarima de la mayoría 
de los especialistas locales, des-
pués de un largo período de rece-
so producto de la pandemia. 

El gimnasio de la UBB fue esce-
nario del retorno, siendo testigo de 
cómo el factor motivacional del 
regreso a la presencialidad  influ-
yó positivamente en el rendimien-
to de los deportistas, quienes lo-
graron sus mejores registros entu-
siasmados por  el púbico que 
concurrió a la casa de Collao.  

Un campeonato que además 
permitió proyectar las futuras  se-
lecciones  que representarán a la 
Región en los eventos del circuito 
chileno  a celebrarse a fines de año 
en Santiago. Entre ellos, los Juegos 
Deportivos Nacionales, el evento 
más importante que convoca a los 
deportistas de todas las regiones 
del país, y donde la  Región del Bio-
bío ha dominado en las cuatro ver-
siones realizadas a la fecha en la es-
pecialidad. 

 
Los mejores 

Luego de una ardua competen-
cia, los deportistas que subieron al 

FOTO: ARCHIVO / ISIDORO VALENZUELA M.

COPA DEL MUNDO CANOTAJE Y PARACANOTAJE 

Solo alegrías para los representan-
tes de Biobío deparó la segunda jorna-
da del Campeonato Mundial de Cano-
taje y Paracanotaje que se desarrolla 
en Nueva Escocia, Canadá. Esto lue-
go que los deportistas de la zona se 
ubicaran en los primeros lugares de 
sus especialidades. 

Lo más destacado corrió por cuen-
ta del paracanotista Robinson Mén-
dez, quien  se anotó con el bronce en 
la categoría VL1 200 metros, luego de 
detener el cronómetro en 1’:14’’.74. El  
oro fue para el australiano Benjamín 
Sainsbury (1’:10’’.25) y la plata para el 
italiano Alesio Beddin (1’:12’’.54).  

Un triunfo especial, que fue más 
allá de lo deportivo, tal como comen-
tó el palista del polo de desarrollo de 
San Pedro de la Paz.  “La competencia 
estuvo súper buena, duros rivales pero 
se logró el objetivo de bajar mi marca 
y subir el podio. Esto significa mucho 
para mí, porque en el momento de 
correr justo mi papá estaba en el qui-
rófano operándose de un cáncer. En-
tonces no tenía noticias desde Chile y 
entré a remar con esa incertidumbre. 
Me planteé  que iba a dar todo por él 
y que fuera lo que Dios quisiera”, con-
fidenció. 

“Felizmente obtuve un podio y la 
operación de mi papá también salió 
bien, ya está en la UTI, así es que feliz 
por todo. Esto es para mi familia y 
para mi papá, sin duda”, añadió el ex-
ponente que este viernes disputará el 
KL1 200 metros. 

 
Dos finales, dos figuras  

La otra buena noticia en el paraca-
notaje llegó por medio de la multi-
campeona chilena, Katherinne Wo-
llermann, quien se metió a la final del 

Un bronce y 
dos finales 
para Biobío 
en el Mundial

FOTO: IND

“La competencia estuvo bien, la 
aproveché al máximo, solté al último 
porque era un heat y había que asegu-
rar la final. La definición será el sábado 
así es que nos prepararemos para dar 
lo mejor, como siempre lo hacemos por 
el país”, destacó Katy tras la carrera. 

En la modalidad convencional, en 
tanto, María José Mailliard clasificó a 
la final del  C1 500 metros, luego de ser 
tercera de su serie con  2’:21’’.28. Ade-
más pasó a semifinales del C1 200 me-
tros, tras ser cuarta con 46:97. Hoy irá 
por la final.

Samuel Esparza Muñoz 
samuel.esparza@diarioconcepcion.cl
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ROBINSON 
MÉNDEZ OBTUVO 
su primera medalla 
en el Mundial de 
Canadá y este viernes 
tratará de repetir la 
dosis en una nueva 
categoría.

CASI MEDIO CENTENAR de participantes tuvo el retorno de los 
torneos presenciales en la UBB.

KL1 200 metros, luego de ubicarse 
segunda de su serie con  56.10, la se-
gunda mejor marca de todas las cla-
sificatorias. Solo fue  superada por la 
alemana, Edina Mueller (55.94). Ter-
cera llegó la canadiense Brianna Hen-
nessy (57.16).  
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14
puntos tiene Lota, superado 
por los 15 de Colchagua y 
Quillón y los 16 de Ranco y 
Rancagua Sur. Baja uno.

DEFINICIÓN DE DESCENSO Y CLASIFICADOS EN TERCERA A TENDRÁ QUE ESPERAR: ANFA SUSPENDIÓ FECHA DEL GRUPO SUR

Una derrota mandará a Lota 
Schwager a la Tercera B. Un triunfo, 
sumado a una combinación de re-
sultados, podría clasificarlo entre 
los ocho que van por el título. La 
“Lamparita” se jugará todo recibien-
do a Osorno, en un desafío que esta-
ba programado para mañana pero 
deberá esperar: tras los serios inci-
dentes en el Colchagua vs Rancagua 
Sur, Anfa suspendió todos los parti-
dos de la última feha del Grupo Sur.  

Más allá de eso, no es primera 
vez que los mineros se juegan todo 
en los últimos 90 minutos del tor-
neo. Juan Pablo Vera y Freddy Bara-
hona recuerdan el 2005 y 2016, 
cuando los mineros lograron la ha-
zaña justo en la fecha final. 

El 2015-2016 quedaban solo 6 
partidos y Lota estaba a 11 puntos 
de la salvación. Solo quedaba rezar, 
pero el grupo se unió y logró lo que 
parecía imposible. Barahona, de-
lantero de esa escuadra, recuerda 
que “lo que hicimos fue histórico y 
a veces no entiendo cómo nos sal-
vamos. Fue como un milagro, pero 
lo principal fue el grupo. Nos uni-
mos, confiamos en los profes y todos 
subimos nuestro nivel. Eso mismo 
tienen que hacer ahora”. 

Y el último partido fue contra 
Ovalle. “Palermito” relató que “estu-
vimos toda la semana ansiosos, 
pero después de cinco triunfos la 
confianza era muchísima. Salimos 
a matarlos rápido y el primer gol fue 
porque gané una pelota presionan-
do y marqué de globito. Luego llegó 
el segundo (Matt Lagos) y fue por-
que entramos a ganar. En ese mo-
mento sentíamos que al que vinie-
ra lo pasábamos por arriba. Les ha-
bíamos ganado a todos”. 

Porque hay algo que el ex ariete 
cree que jamás puede olvidarse. “Tú 
te vas tranquilo de un club cuando 
lo dejas donde tiene que estar. 
Cuando hiciste todo por eso.  Esto 
es un trabajo y debes dar el cien por 
el club que te paga y te abre las puer-
tas, por la gente.  El hincha de Lota 
siempre está, pero hay que ganárse-
los. Nadie quiere irse bajando a un 
club tan importante. Los jugado-
res no tienen excusa, el Federico 
Schwager será una caldera”. 

 
Ayuda de arriba 

Juan Pablo Vera ha estado en todas 
y de salvadas extremas sabe muchí-
simo. A su llegada a la “Lamparita” vi-

Lota siempre en la última fecha: 
“Deben defender nuestra historia”

Juan Pablo Vera y Freddy Barahona recordaron cómo la “Lamparita” se salvó en 
extremo el 2005 con gol de Ángelo López y el 2016 con seis triunfos consecutivos. 
Ahora es momento de un nuevo milagro, noventa minutos para jugarse la vida.

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

pero fueron desafiliados. 
Vera estuvo en varias, pero tiene 

especial cariño por el “milagro” de 
2016 porque “era casi imposible. 
Antes de la racha falleció mi papá y 
yo estaba destrozado. Sentí el apo-
yo de todos, dimos vuelta el partido 
con Malleco y me puse a llorar en el 
camarín. Sentí el cariño del grupo y 
algo especial, los hinchas me de-
cían que mi papá nos estaba dando 
una manito y empezamos a ganar y 
ganar. No paramos”. 

¿Y cuál fue la clave? El “Juanpa” 
advierte que “el manejo de grupo 
que tenían el profe Guagua (Víctor 
González) y la profe Rocío (Yáñez) 
era espectacular. Nos terminaron 

convenciendo de que éramos ca-
paces, les creíamos. Eso mismo tie-
ne que hacer el cuerpo técnico de 
ahora, entrar convencidos”. 

Y les da un mensaje a los jugado-
res que mañana recibirán a Osorno. 
“Ellos deben defender nuestra his-
toria, hay una ciudad que necesita 
del fútbol y una camiseta que no es 
cualquier camiseta. No pueden de-
jar que el club desaparezca. Esto es 
con el alma, dejando la vida y así re-
cordarán este día con orgullo. Eso 
me pasa a mí. Tengo fe en que nos 
salvaremos de nuevo”.

Paulo Inostroza 
paulo.inostroza@diarioconcepcion.cl

abajo porque les restaron puntos ese 
año. Ángelo López no es de hacer 
muchos goles, pero ese día sacó un 
zapatazo, después nos quedamos 
con diez y lo defendimos a muerte”. 

También bajó Ovalle. “Fue her-
moso, con toda nuestra gente alen-
tando y eso permitió armarnos bien 
para el otro año, donde ascendi-
mos. Esas cosas no se olvidan”. 

El 2012 Lota se salvó en la última 
fecha aunque perdió 1-3 con Co-
quimbo. Terminó penúltimo por-
que Puerto Montt solo empató con 
Magallanes. El 2013-2014 fue últi-
mo, pero salvó por secretaría y bajó 
Naval. El 2016-2017 se salvaron en 
la fecha final contra San Antonio, 
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vió la proeza del 2005 y recuerda que 
“ese año los descensos eran por pro-
medio y en la última fecha Arica es-
taba descendido. Nosotros nos jugá-
bamos todo contra Naval y en Coro-
nel. Solo nos servía ganar y ellos 
tenían un equipazo con Oviedo, 
Mora y el Pato Morales. Solo estaban 
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PO RADIACIÓN UV

*Tiempo Máximo recomendado de exposición (minutos).

RIESGO              TIME*              ÍNDICE 
EXTREMO     10  11 o más 
MUY ALTO 25 8 A 10 
ALTO 30 6 A 7 
MODERADO 45 3 A 5 
BAJO 60 o más 0 A 2

Santoral: Osvaldo / Nieves

PUZZLE

Ambulancias:  131 

Bomberos:  132 

Carabineros:  133 

Investigaciones:  134 

Fono Drogas:  135 

Inf. Carabineros:  139 

Fono Familia:  149 

Inf. Toxicológica:  2- 635 3800 

V. Intrafamiliar:  800 220040 

Delitos Sexuales:  565 74 25 

Defensa Civil:  697 16 70 

Fono VTR:  600 800 9000 

Fono Essbío:  600 33 11000 

Fono CGE:    600 -777 7777

TELÉFONOS

FÁCIL

SUDOKUS

FARMACIAS DE TURNO

CONCEPCIÓN
Redfarma  
• Janequeo 197

SAN PEDRO
Ahumada 
• Michimalonco 1120 (Atención durante las 24 horas)

CHIGUAYANTE
Redfarma 
• Manuel Rodríguez 1500 

TALCAHUANO
Salcobrand 
• Autopista 7001

Ahumada 
• Av. Juan Bosco 501  
   (Atención durante las 24 horas)

MEDIO EXPERTO
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